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

EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2016. 

ASISTENTES: 

D. ANTONIO VALVERDE MACIAS 
DÑA. Mª DEL CARMEN DE LOS SANTOS POLVILLO 
D. JOSÉ ANTONIO ALFARO MANZANO (Se persona en la sesión, al comienzo del punto segundo) 
 
AUSENTES: 
 
D. MANUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
 
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 19 de febrero 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: 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
DE FECHA 03/02/2016. 
 
SEGUNDO.-  APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES DE OBRA. 
 
TERCERO.- LICENCIAS DE OBRAS. 
 
CUARTO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES 
 
QUINTO.- APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE, DEL “ PLAN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE 
SALTERAS PARA LA MEJORA, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA C IUDAD EXISTENTE 
(2016-2018)” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SALTERAS. 
 
SEXTO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN Nº 77/2016,  DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS  Nº 6/2016 EN LA MODALI DAD DE GENERACIÓN 
DE CRÉDITOS POR INGRESOS. 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN SI PROCEDE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉD ITOS Nº 
7/2016 EN LA MODALIDAD DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE C RÉDITO DEL 
PRESUPUESTO 2015. (3º EXPEDIENTE). 
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OCTAVO.- APROBACIÓN SI PROCEDE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉ DITOS Nº 8/2016 
EN LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO ENTRE APLICACION ES DEL MISMO 
ÁREA DE GASTO. 
 
NOVENO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN Nº 80/20 16, DE APROBACIÓN DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS Y LA  ENTIDAD 
APASCIDE – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS DE PERSONAS CON SO RDOCEGUERA-. 
 
DÉCIMO.- URGENCIAS. 
 
DÉCIMOPRIMERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE ACTA DE LA SES ION ORDINARIA DE 
FECHA 03/02/2016. 
 
Por el Sr. Alcalde se somete a aprobación el Acta de la sesión ordinaria de fecha 03/02/2016, 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.  
 

NºRegistro Nombre 
Proveedor 

Motivo del Gasto Nº Reg. FACE Fecha Importe 

F16100229 MAPFRE 
FAMILIAR 

AUTOMOVILES||"P¿LIZA":0004806298055||"RECIBO":691077
537||"MATRICULA/BASTIDOR":3726FK 

201601541884 28/01/2016 92,27 

F16100230 MAPFRE 
FAMILIAR 

AUTOMOVILES||"P¿LIZA":0004806298030||"RECIBO":691115
237||"MATRICULA/BASTIDOR":5996DF 

201601541890 28/01/2016 99,43 

F16100231 MAPFRE 
FAMILIAR 

AUTOMOVILES||"P¿LIZA":0004806298026||"RECIBO":691182
141||"MATRICULA/BASTIDOR":7697D 

201601541892 28/01/2016 85,27 

F16100232 MAPFRE 
FAMILIAR 

POLIZA COMBINADA  201601541901 28/01/2016 2.885,86 

F16100233 MAPFRE 
FAMILIAR 

AUTOMOVILES||"P¿LIZA":0004806298069||"RECIBO":691131
963||"MATRICULA/BASTIDOR":E6308B 

201601541909 28/01/2016 39,67 

F16100234 MAPFRE 
FAMILIAR 

AUTOMOVILES||"P¿LIZA":0004806298066||"RECIBO":691221
754||"MATRICULA/BASTIDOR":JP6326 

201601541933 28/01/2016 39,67 

F16100235 MAPFRE 
FAMILIAR 

AUTOMOVILES||"P¿LIZA":0004806298118||"RECIBO":691220
115||"MATRICULA/BASTIDOR":4473FK 

201601541954 28/01/2016 44,77 

F16100236 MAPFRE 
FAMILIAR 

AUTOMOVILES||"P¿LIZA":0004806298102||"RECIBO":691083
058||"MATRICULA/BASTIDOR":1153G 

201601541960 28/01/2016 123,14 

F16100237 MAPFRE 
FAMILIAR 

AUTOMOVILES||"P¿LIZA":0004806298117||"RECIBO":691133
896||"MATRICULA/BASTIDOR":3490FT 

201601541964 28/01/2016 157,19 

F16100238 MAPFRE 
FAMILIAR 

AUTOMOVILES||"P¿LIZA":0004806298103||"RECIBO":691115
002||"MATRICULA/BASTIDOR":8084FN 

201601541965 28/01/2016 142,96 

F16100239 MAPFRE 
FAMILIAR 

AUTOMOVILES||"P¿LIZA":0001145006157||"RECIBO":691196
810||"MATRICULA/BASTIDOR":E8678B 

201601541970 28/01/2016 37,33 

F16100240 MAPFRE 
FAMILIAR 

AUTOMOVILES||"P¿LIZA":0004806298034||"RECIBO":691167
222||"MATRICULA/BASTIDOR":3794FK 

201601541980 28/01/2016 92,27 

F16100241 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA.... 201601584822 29/01/2016 14,52 

F16100242 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA.... 201601584825 29/01/2016 21,78 

F16100243 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA.... 201601584848 29/01/2016 15,73 

F16100244 ACQUAJET-
S.M.A.E 

CUOTA POU ENERO 2016- C/ JESUS S/N. BIBLIOTECA 
MUNICIPAL.... 

201601796304 31/01/2016 37,24 

F16100245 ACQUAJET-
S.M.A.E 

CUOTA DE POU ENERO 2016- C/ GONZALEZ EIRIS 2. CASA 
CULTURA.... 

201601796325 31/01/2016 36,15 

F16100246 REVISTA 
DERECHO URBS 

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente.... 201601624799 01/02/2016 269,99 

F16100247 METAL 
SALTERAS S.C 

Desalmacenar materiales de la cabalgata. Construccion de 
carrozas, montaje, decoracion de la  

201601626237 29/01/2016 17.121,50 

F16100248 ARVAL SERVICE 
LEASE 

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

201601640185 01/02/2016 375,54 

F16100249 SICE ASISTENCIA TECNICA DE LAS INSTALACIONES 
SEMAFORI- CAS EN EL MUNICIPIO DE  

201601655066 30/01/2016 628,60 

F16100250 DUPLEX 
ELEVACION, S. 

CL CRISTO DE LA VERACRUZ,-AYTO. - SALTERAS.... 201601657766 01/02/2016 225,51 

F16100251 ACQUAJET-
S.M.A.E 

CUOTA POU ENERO 2016-PLAZA ESPAÃ¿A 1. POLICIA 
LOCAL.... 

201601796368 31/01/2016 36,15 

F16100252 UTE LXVII. Detalle de conceptos( 1 Feb. 16 a 29 Feb. 16 ) CONEX VPNIP 201601838523 05/02/2016 162,60 
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TELEFONI EMPRESAS RED CORPORATIVA DE  

F16100253 BBVA 
AUTORENTING 

Cuota Alquiler veh?culo matr?cula 8228HTL. Cuota Suplidos 
veh?culo matr?cula 8228HTL.... 

201601661189 01/02/2016 1.049,99 

F16100254 MHP SERVICIOS 
DE CON 

Servicio Integral de Control Horario.... 201601670643 31/01/2016 706,64 

F16100258 ENDESA 
ENERGIA S.A.U 

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

201601680361 05/01/2016 932,11 

F16100259 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA.... 201601819808 05/02/2016 0,91 

F16100260 ENDESA 
ENERGIA S.A.U 

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

201601683554 26/01/2016 731,02 

F16100261 ENDESA 
ENERGIA S.A.U 

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

201601683577 26/01/2016 552,39 

F16100264 ENDESA 
ENERGIA S.A.U 

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

201601683592 26/01/2016 235,22 

F16100265 ENDESA 
ENERGIA S.A.U 

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

201601683615 26/01/2016 377,17 

F16100266 ENDESA 
ENERGIA S.A.U 

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

201601683660 26/01/2016 817,40 

F16100267 ENDESA 
ENERGIA S.A.U 

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

201601683667 26/01/2016 822,58 

F16100268 ENDESA 
ENERGIA S.A.U 

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

201601683668 26/01/2016 446,79 

F16100269 ENDESA 
ENERGIA S.A.U 

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

201601683678 26/01/2016 326,53 

F16100270 ENDESA 
ENERGIA S.A.U 

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

201601683681 26/01/2016 895,41 

F16100271 ENDESA 
ENERGIA S.A.U 

FACTURACION DEL CONSUMO               P1. FACTURACION 
DEL CONSUMO               P2. % DTO.  

201601684466 28/01/2016 165,59 

F16100272 ENDESA 
ENERGIA S.A.U 

FACTURACION DEL CONSUMO               P1. FACTURACION 
DEL CONSUMO               P2. % DTO.  

201601684641 28/01/2016 456,06 

F16100273 ENDESA 
ENERGIA S.A.U 

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

201601684649 28/01/2016 1.731,16 

F16100274 ENDESA 
ENERGIA S.A.U 

Potencia                              P1. Potencia                              P2. 
ALQUILER DE EQUI... 

201601685060 29/01/2016 150,74 

F16100275 ENDESA 
ENERGIA S.A.U 

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

201601685401 01/02/2016 492,41 

F16100276 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691666 27/01/2016 23,73 

F16100277 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691667 27/01/2016 98,53 

F16100278 SECURITAS 
DIRECT 

CUOTA EXTRAS. SERVICIO DE ACUDA. CUOTA KIT 
BASICO. CUOTA MODULO. CUOTA KIT  

201601621492 01/02/2016 639,18 

F16100279 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

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

201601695746 25/01/2016 35,08 

F16100283 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Cuota 
Consumo Blq I ABT. Cuota Consumo Blq I  

201601691668 27/01/2016 22,13 

F16100284 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691669 27/01/2016 48,00 

F16100285 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Cuota 
Consumo Blq I ABT. Cuota Consumo Blq I  

201601691670 27/01/2016 35,54 

F16100286 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691671 27/01/2016 425,17 

F16100287 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691672 27/01/2016 20,88 

F16100288 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691673 27/01/2016 32,53 

F16100290 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691675 27/01/2016 108,91 

F16100291 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691678 27/01/2016 35,70 

F16100292 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691680 27/01/2016 22,44 

F16100293 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Cuota 
Consumo Blq I ABT. Cuota Consumo Blq I  

201601691684 27/01/2016 146,93 

F16100294 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691685 27/01/2016 3.429,17 

F16100295 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691687 27/01/2016 376,52 

F16100296 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691688 27/01/2016 124,38 

F16100297 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691689 27/01/2016 34,66 
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F16100298 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO.... 201601691690 27/01/2016 53,08 

F16100299 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO.... 201601691692 27/01/2016 29,41 

F16100300 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691693 27/01/2016 305,03 

F16100301 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

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

201601695936 26/01/2016 32,44 

F16100302 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

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

201601695940 26/01/2016 145,70 

F16100303 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

FACTURACION DEL CONSUMO               P1. FACTURACION 
DEL CONSUMO               P2. Potencia   

201601695979 26/01/2016 211,92 

F16100304 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

Potencia                              P1. Potencia                              P2. 
ALQUILER DE EQUI... 

201601695980 26/01/2016 15,80 

F16100305 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

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

201601695985 26/01/2016 231,99 

F16100306 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

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

201601695990 26/01/2016 126,11 

F16100307 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

FACTURACION DEL CONSUMO               P1. FACTURACION 
DEL CONSUMO               P2. Potencia   

201601696714 28/01/2016 201,39 

F16100308 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

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

201601696716 28/01/2016 31,74 

F16100309 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

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

201601696722 28/01/2016 197,63 

F16100310 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

FACTURACION DEL CONSUMO               P1. FACTURACION 
DEL CONSUMO               P2. Potencia   

201601696725 28/01/2016 99,34 

F16100311 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO.... 201601691696 27/01/2016 53,08 

F16100312 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691697 27/01/2016 136,42 

F16100313 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691699 27/01/2016 30,76 

F16100314 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691702 27/01/2016 64,50 

F16100315 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691703 27/01/2016 105,66 

F16100316 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691704 27/01/2016 170,72 

F16100317 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691707 27/01/2016 125,42 

F16100318 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Cuota 
Consumo Blq I ABT. Cuota Consumo Blq I  

201601691708 27/01/2016 30,45 

F16100319 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Cuota 
Consumo Blq I ABT. Cuota Consumo Blq I  

201601691717 27/01/2016 97,48 

F16100320 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691723 27/01/2016 20,88 

F16100321 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691727 27/01/2016 52,86 

F16100322 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691729 27/01/2016 65,53 

F16100323 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO.... 201601691730 27/01/2016 53,08 

F16100324 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691731 27/01/2016 29,19 

F16100325 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691732 27/01/2016 22,69 

F16100326 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

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

201601696843 28/01/2016 378,40 

F16100327 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

Potencia                              P1. Potencia                              P2. 
ALQUILER DE EQUI... 

201601696854 28/01/2016 31,76 

F16100328 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

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

201601696870 28/01/2016 640,54 

F16100329 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

FACTURACION DEL CONSUMO               P1. FACTURACION 
DEL CONSUMO               P2. Potencia   

201601696873 28/01/2016 157,36 

F16100330 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

Potencia                              P1. Potencia                              P2. 
ALQUILER DE EQUI... 

201601696877 28/01/2016 168,02 

F16100331 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

FACTURACION DEL CONSUMO               P1. FACTURACION 
DEL CONSUMO               P2. Potencia   

201601696896 28/01/2016 586,46 

F16100332 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

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

201601696897 28/01/2016 631,95 

F16100333 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

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

201601696913 28/01/2016 156,57 

F16100334 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

FACTURACION DEL CONSUMO               P1. FACTURACION 
DEL CONSUMO               P2. Potencia   

201601696919 28/01/2016 46,95 

F16100335 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

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

201601696937 28/01/2016 53,99 
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F16100336 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691736 27/01/2016 31,56 

F16100337 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Cuota 
Consumo Blq I ABT. Cuota Consumo Blq I  

201601691740 27/01/2016 30,45 

F16100338 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691742 27/01/2016 52,86 

F16100339 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691744 27/01/2016 31,49 

F16100340 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Cuota 
Consumo Blq I ABT. Cuota Consumo Blq I  

201601691746 27/01/2016 77,89 

F16100341 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691747 27/01/2016 29,44 

F16100342 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Bonificaciï¿½n 
Pronto Pago ABT. Bonificaciï¿½n  

201601691748 27/01/2016 56,50 

F16100343 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO.... 201601691749 27/01/2016 21,10 

F16100344 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO.... 201601691750 27/01/2016 29,41 

F16100345 ALJARAFESA Cuota de Servicio ABT. Cuota de Servicio STO. Cuota 
Consumo Blq I ABT. Cuota Consumo Blq I  

201601691753 27/01/2016 28,33 

F16100347 TELEFONICA 
MOVILES 

Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 1 
- Lineas Facturadas: 683464468 -  

201601769739 01/02/2016 66,55 

F16100348 TELEFONICA 
MOVILES 

Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de 
líneas: 30 - Lineas Facturadas:  

201601769740 01/02/2016 1.387,63 

F16100349 TELEFONICA 
MOVILES 

Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 6 - Lineas 
Facturadas: 608740514 618983750 - 

201601769741 01/02/2016 214,07 

F16100350 TELEFONICA 
MOVILES 

Movistar - Cuotas Mensuales - Ct. Tarif. Internet 
Multidispositivo 35 (18 Dic. 15 a 17 Ene. 16) - Ti... 

201601769742 01/02/2016 42,35 

F16100351 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

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

201601696938 28/01/2016 38,95 

F16100352 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

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

201601696959 28/01/2016 37,29 

F16100353 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

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

201601697239 29/01/2016 63,22 

F16100354 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

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

201601697295 29/01/2016 13,00 

F16100355 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

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

201601697330 29/01/2016 405,43 

F16100356 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

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

201601697417 29/01/2016 351,42 

F16100357 TTP- CABITEL CUOTA DE MANTENIMIENTO.... 201601697489 30/01/2016 33,76 

F16100358 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

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

201601697605 29/01/2016 915,59 

F16100359 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

FACTURACION DEL CONSUMO               P1. FACTURACION 
DEL CONSUMO               P2. Potencia   

201601697697 29/01/2016 323,90 

F16100360 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

FACTURACION DEL CONSUMO               P1. FACTURACION 
DEL CONSUMO               P2. Potencia   

201601697703 29/01/2016 690,85 

F16100361 CORREOS Y 
TELEGRAFOS 

Carta(N) 0 - 20 gr N LOCAL G-0. Carta(N) 0 - 50 gr LOCAL G-
0. Carta(N) 51 -100 gr LOCAL G-0.  

201601776788 31/01/2016 173,33 

F16100362 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

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

201601697711 29/01/2016 701,23 

F16100363 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

FACTURACION DEL CONSUMO               P1. FACTURACION 
DEL CONSUMO               P2. Potencia   

201601698168 01/02/2016 29,91 

F16100364 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

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

201601698440 01/02/2016 103,42 

F16100365 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

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

201601698507 01/02/2016 276,16 

F16100366 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

FACTURACION DEL CONSUMO               P1. FACTURACION 
DEL CONSUMO               P2. Potencia   

201601698777 01/02/2016 286,43 

F16100367 ENDESA 
ENERGIA XXI S 

FACTURACION DEL CONSUMO               P1. FACTURACION 
DEL CONSUMO               P2. Potencia   

201601698820 01/02/2016 350,34 

F16100371 HDA. TIERRA 
BLANACA 

FACT. Nº 1/2016, ALLMUERZO DE MAYORES EL DIA 
02/02/2016... 

  02/02/2016 4.134,70 

F16100372 ATELIER LIBROS 
S.A. 

FACT. Nº 1/11, GUIA PRACTICA NUEVO PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO... 

  04/01/2016 45,22 

F16100374 NEOBIOENERGET
ICAS DE 

FACT. Nº A160000456, SUMINISTRO DE PELLETS PARA LA 
PISCINA MUNICIPAL... 

  29/01/2016 248,29 

F16100375 TDN FACT. Nº 16470, PORTES DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA...   31/01/2016 21,07 

F16100376 UNIONGAS FACT. Nº 417110024391, SUMINSTROS DE BOMBONAS 
PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL... 

  16/01/2016 134,61 

F16100377 UNIONGAS FACT. Nº 417110024486, SUMINISTROS DE BOMBONAS 
PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL... 

  21/01/2016 134,61 

F16100378 UNIONGAS FACT. Nº 417110024324, SUMINISTROS DE BOMBONAS 
PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL... 

  12/01/2016 134,61 
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F16100379 UNIONGAS FACT. Nº 417110024528, SUMINISTROS DE BOMBONAS 
PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL... 

  26/01/2016 134,61 

F16100380 UNIONGAS FACT. Nº 417110024329, SUMINISTROS DE BOMBONAS 
PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL... 

  07/01/2016 139,11 

F16100382 LUSAN 
CARBURANTES 
SL 

FACT. Nº 000006,  REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO 
5996-DFM... 

  24/01/2016 35,00 

F16100383 LUSAN 
CARBURANTES 
SL 

FACT. Nº 000009, REPARACION VEHICULO 8497 CTS...   24/01/2016 181,08 

F16100384 LUSAN 
CARBURANTES 
SL 

FACT. Nº 000007, PINCHAZO VEHICULO  8084-FNG...   24/01/2016 8,00 

F16100385 LUSAN 
CARBURANTES 
SL 

FACT. Nº 0000010, REPARACION VEHICULO  7697-DDK...   24/01/2016 599,54 

F16100386 CEPSA S.A. FACT. Nº H-0706004, SUMINSTRO DE CARBURANTE AL  
VEHICULO 3726-FKB... 

  24/01/2016 68,38 

F16100387 CEPSA S.A. FACT. Nº H-0706006, SUMINISTRO DE CARBURANTES AL 
VEHICULO 4473 -FKB... 

  24/01/2016 29,74 

F16100388 CEPSA S.A. FACT. Nº H-0706007, SUMINISTRO DE CARBURANTES AL 
VEHICULO 5996-DFM... 

  24/01/2016 45,02 

F16100389 CEPSA S.A. FACT. Nº H-0706008, SUMINISTRSO DE CARBURANTES AL 
VEHICULO 8084-FNG... 

  24/01/2016 149,25 

F16100390 CEPSA S.A. FACT. Nº H-0706009, SUMINISTROS DE CARBURANTES AL 
VECHIULO 8228-HTL... 

  24/01/2016 160,84 

F16100391 CEPSA S.A. FACT. Nº H-0706010, MSUMINISTROS DE CARBURANTES 
AL VEHICULO 8497-CTS... 

  24/01/2016 74,53 

F16100392 CEPSA S.A. FACT. Nº H-0706011, SUMINISTRO CARBURANTE A LA 
BARREDORA E8678BGK... 

  24/01/2016 244,98 

F16100393 SEINFO, S.L FACT. Nº A/34, CABLE PARA PROYECTOS IINSTALACION Y 
MANO DE OBRA... 

  04/02/2016 60,50 

F16100394 SEINFO, S.L FACT. Nº A/32, COMRA DE CABEZAL HP...   04/02/2016 201,16 

F16100395 SEINFO, S.L FACT. Nº A/33, SUMINSTRO DE TONER...   04/02/2016 62,92 

F16100396 IMPRENTA 
SEVILLANA 

FACT. Nº 160059, SUMINSTROS DE SOBRES TIMBRADOS...   31/01/2016 62,46 

F16100397 CUALTIS, S.L FACT. Nº 7000020819,   CUOTA PREVENCION DE RIESGO 
CORRESPONDIENTE A 1/2016... 

  02/02/2016 180,90 

F16100398 LAZO MARKET 
S.L 

FACT. Nº A160000029, SUMINISTROS ALIMENTOS A LA 
FAMILIA ANA LUISA ASCANIO RIVELA  

  01/02/2016 50,19 

F16100399 LAZO MARKET 
S.L 

FACT. Nº A160000028, SUMINISTROS ALIMENTOS A LA 
FAMILIA MANUELA FERNANDEZ VERA   

  01/02/2016 57,54 

F16100400 LAZO MARKET 
S.L 

FACT. Nº A160000027,  SUMINISTROS ALIMENTOS A LA 
FAMILIA SONIA BEATRIZ TORRES  

  29/01/2016 27,56 

F16100401 LAZO MARKET 
S.L 

FACT. Nº A160000026, SUMINISTROS ALIMENTOS A LA 
FAMILIA ANGELA MARIA RODRIGUEZ  

  29/01/2016 64,38 

F16100402 MEFRISUR S.L FACT. Nº A/2016/00008, REPARACION TERMOSTATO 
SALON DE PLENOS... 

  05/01/2016 128,87 

F16100407 HELVETIA S.A RECIBO Nº 6510124099, SEGURO COLECTIVO RIESGO 
PERIODO 01/01/2016 AL 31/03/2016... 

  01/01/2016 1.141,42 

F16100408 BAZAR 
SALTERAS 

FACT. Nº 2/2016, SUMINISTROS PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA... 

  12/01/2016 232,65 

F16100409 SEINFO, S.L FACT. Nº A/30, SUMINSTROS DE TONER...   01/02/2016 114,41 

F16100410 GLORIA  ANGUIS 
MERIN 

FACT. Nº FC-16-01, DINAMIZACION ESPACIO JOVEN 
CORRESPONDIENTE A 1/2016... 

  29/01/2016 623,15 

F16100411 LABORATORIOS 
KOVAC 

FACT. Nº 8591-A, ANALISIS AGUA DE LA PISCINA...   04/02/2016 76,86 

F16100413 AMC SITEIN 
TELEC S.L 

FACT. Nº A-16/04, MANTENIMIENTO INFORMATICO 
1/2016... 

  31/01/2016 1.056,00 

F16100414 SIEMENS 
RENTING S.A. 

FACT. Nº 0093630705, CUOTA ARENDAMIENTO...   04/02/2016 191,35 

F16100417 QUAVITAE 
SERVICIOS A 

FACT. Nº 16FNX0001166, TELEASISTENCIA 
CORRESPONDIENTE A 1/2016... 

  31/01/2016 24,44 

F16100418 FUNDICION 
DUCTIL URB 

FACT. Nº 01/320 COMPRA DE PAPELERAS...   09/02/2016 1.166,44 

F16100419 LAZO MARKET 
S.L 

FACT. Nº A160000030, SUMINISTROS ALIMENTOS A LA 
FAMILIA DE INMACULADA DOBLAS  

  05/02/2016 54,36 

F16100420 LAZO MARKET 
S.L 

FACT. Nº A160000031,  SUMINISTROS ALIMENTOS A LA 
FAMILIA DE MARIA LOURDES RUIZ  

  09/02/2016 32,54 

F16100421 LAZO MARKET 
S.L 

FACT. Nº A160000032,, SUMINISTROS ALIMENTOS A LA 
FAMILIA DE MARIA DEL MAR DURAN  

  09/02/2016 66,63 

F16100422 LAZO MARKET 
S.L 

FACT. Nº A160000034,, SUMINISTROS ALIMENTOS A LA 
FAMILIA DE ANABEL BENJUMEA  

  11/02/2016 60,37 
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F16100423 LAZO MARKET 
S.L 

FACT. Nº A160000035,, SUMINISTROS ALIMENTOS A LA 
FAMILIA DE  ROSARIO HIDALGO  

  11/02/2016 58,94 

F16100424 LAZO MARKET 
S.L 

FACT. Nº A160000036,, SUMINISTROS ALIMENTOS A LA 
FAMILIA DEEVA MARIA MIRANDA  

  11/02/2016 62,52 

F16100426 ADIEL FACT. Nº 0000004, MATERIAL ELCTRICO...   30/01/2016 421,85 

F16100427 BAZAR 
SALTERAS 

FACT. Nº 3/2016, SUMINISTROS PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA... 

  01/02/2016 198,65 

F16100428 FABULANDO 
CUENTOS Y 

FACT. Nº 10260116, SESION CUENTA CUENTOS...   27/01/2016 122,72 

F16100429 SOCIEDAD DE 
AUTORES 

0003459130 SALON MULTIUSOS AYTO DE SALTERAS 
NTRO PADRE JESUS NAZARENO S/N ,  

201601903860 02/02/2016 49,11 

F16100430 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA.... 201601959239 11/02/2016 0,91 

F16100431 ASISTTEL 
SERVICIOS A 

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

201601880552 31/01/2016 5.252,06 

F16100432 ANDALUZA DE 
AGUAS Y 

m3 material relleno zahorra artificial en sacas. m3 suministro de 
HM 20/B/22/IIA. m3 arena gorda y  

201601909580 10/02/2016 19.940,21 

F16100433 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA.... 201601985305 12/02/2016 1,21 

F16100434 ALJARAFESA FACT. Nº 2016F00031400, SUMINISTRO AGUA EN EL 
COLEGOIO PUBLICO... 

  27/01/2016 470,84 

F16100435 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA. ... 2016011023787 15/02/2016 0,85 

F16100436 MAPFRE 
FAMILIAR 

RESPONSABILIDAD CIVIL  2016011020618 15/02/2016 1.441,75 

F16100437 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA.... 2016011023786 15/02/2016 0,24 

F16100438 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA.... 2016011023788 15/02/2016 1,21 

F16100439 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA. ... 2016011023789 15/02/2016 0,48 

F16100440 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA.... 2016011023790 15/02/2016 0,36 

F16100441 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA.... 2016011023792 15/02/2016 0,61 

F16100442 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA.... 2016011023805 15/02/2016 0,36 

F16100443 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA.... 2016011023812 15/02/2016 3,03 

F16100444 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA.... 2016011023836 15/02/2016 0,73 

F16100445 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA.... 2016011023835 15/02/2016 1,33 

F16100446 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA.... 2016011023837 15/02/2016 1,21 

F16100447 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA.... 2016011023838 15/02/2016 0,97 

F16100448 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA.... 2016011023839 15/02/2016 0,85 

F16100449 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA.... 2016011023840 15/02/2016 3,63 

F16100450 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA.... 2016011023841 15/02/2016 3,87 

F16100451 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA.... 2016011023842 15/02/2016 3,27 

F16100452 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA.... 2016011023873 15/02/2016 0,85 

F16100453 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA.... 2016011023874 15/02/2016 0,48 

F16100454 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA.... 2016011023875 15/02/2016 1,09 

F16100455 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA. ... 2016011023876 15/02/2016 0,48 

F16100456 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA. ... 2016011023877 15/02/2016 0,97 

F16100457 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA. ... 2016011023878 15/02/2016 1,09 

F16100458 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA.... 2016011023879 15/02/2016 3,99 

F16100459 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA.... 2016011023880 15/02/2016 1,94 

F16100460 LAZO MARKET 
S.L 

FACT. Nº A160000039, SUMINISTROS ALIMENTOS A LA 
FAMILIA D. ANTONIO ALVAREZ  

  11/02/2016 65,26 

F16100461 LAZO MARKET 
S.L 

FACT. Nº A160000038, SUMINISTROS ALIMENTOS A LA 
FAMILIADª SONIA DIAZ VILLALBA CON  

  11/02/2016 66,71 

F16100462 QUIMICAS 
PROHICO S.L 

FACT. Nº 1/16105, SUMINISTROS PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA... 

  16/02/2016 1.852,03 

F16100463 AULA 2002 C. 
GALOFRE 

FACT. Nº V16/73 PROTECCION ESCALERA...   12/02/2016 43,56 

F16100464 FERRETERIA LA 
RESOLA 

FACT. Nº A1600085, SUMINISTROS MATERIALES PARA 
INSTALACIONES DEPORTIVAS... 

  10/02/2016 496,44 

F16100465 FERRETERIA LA 
RESOLA 

FACT. Nº A1600086, SUMINISTROS PARA VIAS PUBLICAS...   10/02/2016 43,95 

F16100466 FERRETERIA LA FACT. Nº A1600087, SUMINSTROS PARA EDIFICIOS   10/02/2016 103,56 
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RESOLA EDUCACION... 

F16100467 FERRETERIA LA 
RESOLA 

FACT. Nº A1600088, SUMINISTROS PARA PARQUE Y 
JARDINES... 

  10/02/2016 31,54 

F16100468 FERRETERIA LA 
RESOLA 

FACT. Nº A1600091, VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA 
VIARIA... 

  10/02/2016 32,72 

F16100469 FERRETERIA LA 
RESOLA 

FACT. Nº A1600092 BIENES PATRIMONIALES...   10/02/2016 34,27 

F16100470 FERRETERIA LA 
RESOLA 

FACT. Nº A1600093, SUMINISTROS EDIFICIOS CULTURA...   10/02/2016 54,61 

F16100471 ALMACEN 
MATERIALES  

FACT. Nº F-16/00025, SUMINISTROS A VIAS PUBLICAS...   30/01/2016 20,58 

F16100472 ALMACEN 
MATERIALES  

FACT. Nº E-16/00025, SUMINISTROS VARIOS PISCINA...   30/01/2016 69,94 

F16100473 ALMACEN 
MATERIALES  

FACT. Nº E-16/00024, SUMINISTROS VIAS PUBLICAS...   30/01/2016 202,00 

F16100474 MYM ARTE 
FLORAL SC 

FACT. Nº 002/02/2016, GUIRINALDA DE LENTISCO PARA 
PLAZA DE ESPAÑA CON MOTIVO DE  

  03/02/2016 99,00 

F16100475 SANCHEZ 
CARMONA MªR 

FACT. Nº 05/01, SERVICIO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO 
CON MOTIVO DE FIESTA  

  01/02/2016 4.278,56 

F16100476 FRANCISCO JOSE 
COTAN 

FACT. Nº 003, VESTUARIOS LIMPIADORAS...   04/02/2016 1.890,00 

F16100477 FERRETERIA LA 
RESOLA 

FACT. Nº A1600099, SUMINISTROS VARIOS 
AYUNTAMIENTO... 

  11/02/2016 445,90 

F16100478 MEFRISUR S.L FACT. Nº A/2016/00035, REPARACION CALDERA...   30/01/2016 514,01 

F16100479 ROCIO MARTIN 
VEGA 

FACT. Nº 2030, PRENSA AYUNTAMIENTO...   31/01/2016 25,20 

F16100480 ROCIO MARTIN 
VEGA 

FACT. Nº 2031, PRENSA A LA BIBLIOTECA...   31/01/2016 117,60 

F16100481 ROCIO MARTIN 
VEGA 

FACT. Nº 2032, PRENSA AL CENTRO DE MAYORES...   31/01/2016 40,20 

F16100482 ROCIO MARTIN 
VEGA 

FACT. Nº 2020, SUMINSTRO MATERIAL DE OFICINA...   25/01/2016 13,20 

F16100483 ROCIO MARTIN 
VEGA 

FACT. Nº 2009, SUMINISITRO AL CENTRO DE MAYORES...   01/01/2016 38,65 

F16100484 ROCIO MARTIN 
VEGA 

FACT. Nº 2008, SUMINISTRO AREA DE JUVENTUD...   01/01/2016 35,20 

F16100485 ALMACEN 
MATERIALES  

FACT. Nº E-16/00026 CCUBA PARA PODA...   30/01/2016 96,80 

            

    TOTAL     103.047,34 

            

            

    Salteras,18 de Febrero de 2016       

    LA VICESECRETARIA,       

    (En sustitución legal de la plaza de Intervención)       

 
CONSIDERANDO: Lo determinado en el informe de la Sra. Vicesecretaria, que se transcribe a 
continuación ,aportada a esta Secretaria al termino de la sesión, 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 

9 F16100247 Metal 
Salteras, S.C. 

29/01/2016 Desalmacenar 
materiales 
cabalgata; 
construcción de 
carrozas; montaje y 

17.121,50 
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decoración de las 
mismas; (cartero 
real y cabalgata), 
mano de obra; 
mantenimiento 
durante el recorrido, 
tanto del cartero real 
como de la 
cabalgata; 
desmontaje y 
almacenamiento de 
todas las carrozas. 

A/1600089  Ferretería La 
resolana 

10/02/2016 Productos de 
limpieza y aseo 

771,58 

2016P1100000001383 F16100416 CEPSA 31/01/2016 Gasoleo CEIP A. 
rodríguez Almodóvar 

2.712,71 

P/57 F16100415 José Navarro 
Pavón, S.L. 

21/01/2016 Sacos de Sal para 
piscina 

1.210,00 

A16000057 F16100373 Bioenergéticas 
del suroeste, 

S.L. 

29/01/2016 Pellet  2.226,50 

  
 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. 
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. 
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- 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: 
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.  
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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. 
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. 
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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 18 de febrero 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 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 

9 F16100247 Metal 
Salteras, S.C. 

29/01/2016 Desalmacenar 
materiales 
cabalgata; 
construcción de 
carrozas; montaje y 
decoración de las 
mismas; (cartero 
real y cabalgata), 
mano de obra; 
mantenimiento 
durante el recorrido, 
tanto del cartero real 
como de la 
cabalgata; 
desmontaje y 
almacenamiento de 
todas las carrozas. 

17.121,50 

A/1600089  Ferretería La 
resolana 

10/02/2016 Productos de 
limpieza y aseo 

771,58 

2016P1100000001383 F16100416 CEPSA 31/01/2016 Gasoleo CEIP A. 
rodríguez Almodóvar 

2.712,71 
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P/57 F16100415 José Navarro 
Pavón, S.L. 

21/01/2016 Sacos de Sal para 
piscina 

1.210,00 

A16000057 F16100373 Bioenergéticas 
del suroeste, 

S.L. 

29/01/2016 Pellet  2.226,50 

  
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 Nº 4/2016. 

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

EMPRESA FECHA Nº FACTURA PERIODO IMPORTE 

Endesa energía  7/01/2016 P1M601N0025445 15/10/2015 a 
24/12/2015 

134.27 

Endesa Energía  5/01/2016 P1M601N0019060 30/11/2015 a 
31/12/2015 

727,68 

Endesa Energía  5/01/2016 P1M601N0009517 30/11/2015 a 
31/12/2015 

411,5 

Endesa Energía  26/01/2016 S1M601N0079462 30/11/2015 a 
31/12/2015 

194,81 

Endesa Energía  26/01/2016 S1M601N0079500 30/11/2015 a 
31/12/2015 

175,97 

Endesa Energía  26/01/2016 S1M601N0079430 30/11/2015 a 
31/12/2015 

66,93 

Mefrisur 
climatización 

5/01/2016 A/2016/00005 23/11/2015 459,80 

Canal + 1/09/2015 RDJIN000015460615 01/09/2015 20 
Canal + 1/09/2015 RDJIN00015460515 01/09/2015 20 
Canal + 01/10/2015 RDJIN000017909215 01/10/2015 35,01 
Canal +  01/11/2015 RDJIN000020156815 01/11/2015 35,01 

Ferretería la 
Resolana 

29-12-2015 A/1501113 11/12/2015 al 
29/12/2015 

392,8 

Ferretería la 
Resolana 

10/12/2015 A/1501080 02/12/2015 399,94 

Ferretería La 
Resolana 

30/11/2015 A/1501032 28/11/2015 y 
11/12/2015 

466,07 

Ferretería La 
Resolana 

(parcialmente) 

28/12/2015 A/1501110 10-12-2015 66,04 

Ferretería La 
Resolana 

3/08/2015 A150676 bis  28/07/2015 100 

 
Resultando que dichas facturas se han recibido en 2016 por motivos ajenos a la voluntad de este 
Ayuntamiento. 
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Resultando que el crédito de las aplicaciones presupuestarias correspondientes  a dichas facturas y 
transferencias era insuficiente para la aprobación de las mismas a 31 de diciembre de 2015. 
 
Resultando que los suministros o servicios se han prestado por las referidas empresas o 
proveedores a satisfacción de esta Corporación, por lo que procede la aprobación del gasto y la 
ordenación del pago de las mismas.  
 
Resultando que 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 de la Junta de Gobierno Local que se 
celebre. 
 
En Salteras, a 17 de febrero de 2016. Fdo.- D. Antonio Valverde Macías.  Alcalde Presidente.” 
 
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 incluidas en la propuesta de reconocimiento extrajudicial de créditos,  
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, adoptó acuerdo de 
aprobación de las referidas facturas. 
 
Aprobar el 4ªexpediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, según anexo propuesto que figura a 
continuación, Asimismo también quedan aprobadas las facturas contenidas en el referido expediente, y que se 
transcriben a continuación: 
 

EMPRESA FECHA Nº FACTURA PERIODO IMPORTE 

Endesa energía  7/01/2016 P1M601N0025445 15/10/2015 a 
24/12/2015 

134.27 

Endesa Energía  5/01/2016 P1M601N0019060 30/11/2015 a 
31/12/2015 

727,68 

Endesa Energía  5/01/2016 P1M601N0009517 30/11/2015 a 
31/12/2015 

411,5 

Endesa Energía  26/01/2016 S1M601N0079462 30/11/2015 a 
31/12/2015 

194,81 

Endesa Energía  26/01/2016 S1M601N0079500 30/11/2015 a 
31/12/2015 

175,97 

Endesa Energía  26/01/2016 S1M601N0079430 30/11/2015 a 
31/12/2015 

66,93 

Mefrisur 
climatización 

5/01/2016 A/2016/00005 23/11/2015 459,80 

Canal + 1/09/2015 RDJIN000015460615 01/09/2015 20 
Canal + 1/09/2015 RDJIN00015460515 01/09/2015 20 
Canal + 01/10/2015 RDJIN000017909215 01/10/2015 35,01 
Canal +  01/11/2015 RDJIN000020156815 01/11/2015 35,01 

Ferretería la 
Resolana 

29-12-2015 A/1501113 11/12/2015 al 
29/12/2015 

392,8 

Ferretería la 10/12/2015 A/1501080 02/12/2015 399,94 
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Resolana  
Ferretería La 

Resolana 
30/11/2015 A/1501032 28/11/2015 y 

11/12/2015 
466,07 

Ferretería La 
Resolana 

(parcialmente) 

28/12/2015 A/1501110 10-12-2015 66,04 

Ferretería La 
Resolana 

3/08/2015 A150676 bis  28/07/2015 100 

 
TERCERO.- LICENCIAS DE OBRAS. 
3.1. 
 

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, de la solicitud de declaración de innecesariedad de 
licencia de parcelación presentada el 2 de septiembre de 2011 por D. Rogelio Ciero Pérez con DNI  
28.527.861-H y domicilio en C/ Maestro Joaquín de la Orden, 26 de Salteras, para llevar a cabo la escritura e 
inscripción en el registro de la compraventa de la finca de naturaleza rústica inscrita en el Registro de la 
Propiedad nº 1 de Sanlúcar la Mayor, al Tomo 1.334, Libro 99, Folio 151, Finca 5.692, Inscripción 2ª. 
 
Visto el informe de los servicios técnicos municipales y el informe jurídico que a continuación se transcriben: 
 

INFORME DE LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES  
 

Expediente  P01/09/11 quinto  
Asunto  Declaración de Innecesariedad de Licencia de Parcelación  
Objeto  Segregación de finca rústica 
Promotor  D. ROGELIO CIERO PÉREZ 
N.I.F. 28.527.861-H 
Domicilio de 
Notificación 

C/ Maestro Joaquín de la Orden, Nº 26. 41909 Saltera s (SEVILLA)  

Fecha 02/09/2011 
Localización  EL ALMUEDANO. SALTERAS (SE VILLA)  
Ref. registral  Registro de la Propiedad nº 1 de Sanlúcar la Mayor, al Tomo 1.334, Libro 99, Folio 151, 

Finca 5.692, Inscripción 2ª 
Ref. Catastral  41085A021000050000YJ 

41085A021000900000YP 
Proyecto  No consta 
Visado  No consta 

 
El Técnico que suscribe, en relación con la solicitud de declaración de innecesariedad de licencia de 
parcelación, previa la comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto escrita como 
gráfica, en Salteras,  
 
INFORMA QUE: 
 
1. Con fecha de 2 de septiembre de 2011, D. Rogelio Ciero Pérez solicita la declaración de innecesariedad 

de licencia de segregación de la finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Sanlúcar la Mayor, al 
Tomo 1.334, Libro 99, Folio 151, Finca 5.692, Inscripción 2ª. Para lo cual presenta la siguiente 
documentación: 
 

- Solicitud de declaración de innecesariedad de licencia de parcelación de la finca de referencia. 
- Escritura de segregación y compraventa, autorizada por el notario D. Luís Giménez Rodríguez, en 

Sevilla a 28 de septiembre de 2004. 
- Nota simple informativa emitida el 14 de julio de 2011 por el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la 

Mayor de la finca de Salteras nº 5692. 
 
2. Con fecha 12 de Septiembre de 2.011 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, SE INFORMA DESFAVORABLEMENTE LA DECLARACIÓN DE INNECESARIEDAD de la 
licencia de segregación solicitada, debiendo presentar la siguiente documentación: 
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- REFERENCIA CATASTRAL DE LA PARCELA ORIGINAL. 

- PROYECTO DE SEGREGACIÓN, que debe contener una memoria en la que se describa la parcela 
matriz y las parcelas resultantes de la segregación (superficie, linderos, dimensiones, planeamiento 
de aplicación, etc…), donde se describa además el proceso de segregación que se propone y se 
justifique urbanísticamente, y los planos que describan gráficamente la parcela matriz y las parcelas 
resultantes así como el proceso seguido.” 

 
3. Con fecha de 16 de noviembre de 2011 se presenta la siguiente documentación complementaria con 

objeto de subsanar las deficiencias indicadas en el informe técnico municipal de 12 de septiembre de 
2011: 
 
- Aclaraciones al proceso de segregación solicitado. 
- Certificaciones catastrales descriptivas y gráficas de las Parcelas 5 y 90 del Polígono 21 del catastro 

de rústica del término municipal de Salteras. 
 
4. Con fecha 2 de Diciembre de 2.011 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, SE INFORMA DESFAVORABLEMENTE LA DECLARACIÓN DE INNECESARIEDAD de la 
licencia de segregación solicitada, debiendo presentar la siguiente documentación: 

 
- PROYECTO DE SEGREGACIÓN, que debe contener una memoria en la que se describa la parcela 

matriz y las parcelas resultantes de la segregación (referencia catastral, superficie, linderos, 
dimensiones, planeamiento de aplicación, etc…), donde se describa además el proceso de 
segregación que se propone y se justifique urbanísticamente, y los planos que describan 
gráficamente la parcela matriz y las parcelas resultantes así como el proceso seguido.” 

 
5. Con fecha de 6 de noviembre de 2012 se presenta la siguiente documentación complementaria con objeto 

de subsanar las deficiencias indicadas en el informe técnico municipal de fecha 2 de Diciembre de 2.011: 
 
- Plano 01: Finca rústica de secano. Superficie total 7 Has 53a 80ca= 75.380,00 m². 

Se observa que el plano muestra una parcela dividida en dos partes A y B, con indicación del propietario y 
la superficie de cada una de ellas: 

� Parcela A: 3Has 77á 11cá = 37.711,00 m². Propietario: Severo. 
� Parcela B: 3Has 76á 70cá = 37.670,00 m². Propietario: Carlos. 

 
6. Con fecha 6 de noviembre de 2012 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, SE INFORMA DESFAVORABLEMENTE LA DECLARACIÓN DE INNECESARIEDAD de la 
licencia de parcelación solicitada, debiendo subsanarse lo indicado en los puntos 6, 7 y 8 del presente 
informe. 
 
Punto 6: 
De toda la documentación aportada en el expediente se puede deducir que la finca matriz está constituida 
sensiblemente por la unión de las parcelas 5 y 90 del polígono 21 del catastro de rústica de Salteras. Y se 
observa lo siguiente: 

 
- La superficie de la finca matriz varía en función de la fuente de información: 

� Según la Escritura de Segregación y Compraventa: 73.867,00 m². 
� Según el plano aportado el 6 de noviembre de 2012: 75.380,00 m². 
� Según el catastro, resultado de la unión de las parcelas 5 y 90 del polígono 21: 76.143,00 m². 

 
- La superficie de las parcelas resultantes varía según la fuente de información: 

 
� Según la Escritura de Segregación y Compraventa las dos parcelas tienen la misma superficie. 

Parcela A: 36.933,50 m²  y  Parcela B: 36.933,50 m² 
 
� Según el plano aportado el 6 de noviembre de 2012: 

Parcela A: 37.711,00 m²  y  Parcela B: 37.670,00 m² 
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Por lo que se deberá aclarar cuál es la superficie real de la parcela matriz y ola superficie de las parcelas 
resultantes del proceso de segregación. 

 
Punto 7: 
Aunque se ha deducido que la parcela matriz definida en la Escritura de Segregación y Compraventa está 
constituida sensiblemente por la unión de las parcelas 5 y 90 del polígono 21 del catastro, no se ha 
aportado un plano en el que se superpongan dichas parcelas con objeto de establecer la relación entre las 
fincas descritas en ambos documentos, ya que presentan, además de superficies distintas, linderos no 
coincidentes. 

 
Punto 8: 
Sigue sin aportarse el proyecto de segregación correspondiente donde se describa la parcela original y las 
parcelas resultantes de la segregación, superficies, justificación del cumplimiento de la normativa 
urbanística de aplicación en cada caso y los planos que las representen gráficamente. 
 

7. Con fecha de 23 de noviembre de 2015 se presenta la siguiente documentación complementaria con 
objeto de subsanar las deficiencias indicadas en el informe técnico municipal de fecha 6 de Noviembre de 
2.012: 

 
- Escrito con aclaraciones respecto a los requerimientos del informe técnico municipal. 
- Proyecto de segregación de la Finca Registral Nº 5.692 del término municipal de Salteras, redactado 

por D. Alfonso J. Fernández Casas, Ingeniero Agrónomo, colegiado nº 2141 en el Colegio Oficial de 
Ingenieros Agrónomos de Andalucía. 

- Escritura de Segregación y Compraventa otorgada por D. Severo Vega Alarcón y Dª. Francisca 
Santos Leal a favor de D. Carlos Vega Alarcón  y Dª. Miguela de la Orden Quintanilla, ante D. Luís 
Giménez Rodríguez, Notario del Ilustre Colegio de Sevilla, de fecha 28 de septiembre de 2004. 

 

8. Con fecha 4 de febrero de 2016, 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, 
SE INFORMA DESFAVORABLEMENTE LA DECLARACIÓN DE INNECESARIEDAD de la licencia de 
parcelación solicitada, debiendo subsanarse lo indicado en el punto 14 del presente informe.” 
 
Punto 14: 
“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 su Artículo Primero establece una nueva redacción del artículo 9.b) quedando 
literalmente tal y como sigue: 
 
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 descri pción literaria, expresándose, si constaren 
debidamente acreditadas, las coordenadas georrefere nciadas 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. 
 
Para la incorporación de la representación gráfica d e la finca al folio real, deberá aportarse junto 
con el título inscribible la certificación catastra l descriptiva y gráfica de la finca , salvo que se trate 
de uno de los supuestos en los que la ley admita otra representación gráfica georreferenciada alternativa. 
 
En todo caso, la representación gráfica alternativa habrá de respetar la delimitación de la finca matriz o del 
perímetro del conjunto de las fincas aportadas que resulte de la cartografía catastral. Si la representación 
gráfica alternativa afectara a parte de parcelas catastrales, deberá precisar la delimitación de las partes 
afectadas y no afectadas, y el conjunto de ellas habrá de respetar la delimitación que conste en la 
cartografía catastral. Dicha representación gráfica deberá cumplir con los requisitos técnicos que permitan 
su incorporación al Catastro una vez practicada la operación registral. 
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La representación gráfica aportada será objeto de incorporación al folio real de la finca, siempre que no se 
alberguen dudas por el Registrador sobre la correspondencia entre dicha representación y la finca inscrita, 
valorando la falta de coincidencia, siquiera parcial, con otra representación gráfica previamente 
incorporada, así como la posible invasión del dominio público. 
 
Se entenderá que existe correspondencia entre la representación gráfica aportada y la descripción literaria 
de la finca cuando ambos recintos se refieran básicamente a la misma porción del territorio y las 
diferencias de cabida, si las hubiera, no excedan del diez por ciento de la cabida inscrita y no impidan la 
perfecta identificación de la finca inscrita ni su correcta diferenciación respecto de los colindantes. 
 
� Por lo que SE DEBERÁ APORTAR UN PLANO CON LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
GEORREFERENCIADA DE LAS PARCELAS RESULTANTES DEL PROCESO DE SEGREGACIÓN, que 
complete su descripción literaria, expresándose las coordenadas georreferenciadas de sus vértices. 
 

9. Con fecha, 8 de febrero de 2016 se presentan los planos de las parcelas georreferenciadas, con objeto de 
subsanar las deficiencias detectadas en el informe técnico municipal de fecha 4 de febrero de 2016. 
 

10. La “declaración de innecesariedad de licencia de parcelación” solicitada originalmente tiene por objeto la 
división de la finca inscrita en el Registro de la propiedad de Sanlúcar la Mayor, al tomo 1.334, libro 99, 
folio 151, finca nº 5.692, inscripción 2ª, en dos parcelas de igual superficie 36.933,50 m² en 
correspondencia con los datos que contiene la Escritura de Segregación y Compraventa, autorizada por el 
notario D. Luís Giménez Rodríguez, en Sevilla a 28 de septiembre de 2004. 

 
No obstante, en el escrito presentado se indica que el proyecto técnico aclara la superficie REAL de la 
parcela de origen y de las parcelas resultantes de la segregación,  y que una que vez se obtenga la 
declaración de innecesaridad de licencia de segregación se otorgará escritura de rectificación de la 
escritura de segregación ya firmada, con objeto de subsanar las superficies y linderos de las parcelas para 
adaptarlos a lo que realmente consta en el proyecto de segregación. 

 
11. El planeamiento urbanístico vigente aplicable a las parcelas 5 y 90 del polígono 21 del catastro de rústica 

del término municipal de Salteras, con referencias catastrales 41085A021000050000YJ y 
41085A021000900000YP, respectivamente, 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 municipio de Salteras, con adaptación de sus determinaciones 
a la LOUA. Texto Refundido. 

Clase de suelo  Suelo No Urbanizable 
Categoría  Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural - Agrícola 

 
A los terrenos así clasificados le son de aplicación las ordenanzas de esta clase de 
suelo comprendidas en el Título XIII, Capítulo I y Sección 2ª del Capítulo II, artículos 
13.13, 13.14, 13.15 y 13.16 de las Normas Urbanísticas de las vigentes NNSS. 

 
12. De toda la documentación aportada en el expediente se puede deducir que la finca matriz está constituida 

sensiblemente por la unión de las parcelas 5 y 90 del polígono 21 del catastro de rústica de Salteras. Y se 
observa lo siguiente: 

 
- La superficie de la finca de origen varía en función de la fuente de información: 

� Según la Escritura de Segregación y Compraventa: 73.867,00 m². 
� Según el plano aportado el 6 de noviembre de 2012: 75.380,00 m². 
� Según el catastro, resultado de la unión de las parcelas 5 y 90 del polígono 21: 76.143,00 m². 
� Según proyecto técnico de segregación - SUPERFICIE REAL: 75.041,93 00 m². 

 
- La superficie de las parcelas resultantes varía según la fuente de información: 
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� Según la Escritura de Segregación y Compraventa las dos parcelas tienen la misma superficie. 
Parcela A: 36.933,50 m²  y  Parcela B: 36.933,50 m² 

� Según el plano aportado el 6 de noviembre de 2012: 
Parcela A: 37.711,00 m²  y  Parcela B: 37.670,00 m² 

� Según el proyecto técnico de segregación: 
Parcela A: 38.663,43 m²  y  Parcela B: 36.378,50 m² 

 
Este informe se realizará con base en las superficie s REALES aportadas en el Proyecto Técnico de 
segregación, basadas en medición topográfica.  

 
13. Se deduce que la parcela matriz definida en la Escritura de Segregación y Compraventa está constituida 

sensiblemente por la unión de las parcelas 5 y 90 del polígono 21 del catastro. 
 

Según la información que se desprende de la consulta realizada a la Sede Electrónica del Catastro 
(http://www.sedecatastro.gob.es/), el bien inmueble con localización en el Polígono 21 Parcela 5 “El 
Almuédano, Salteras (Sevilla)”, con referencia catastral 41085A021000050000YJ , es de naturaleza 
rústica, el uso local principal es Agrario [Labor o Labradío secano 08], y no tiene superficie construida 
alguna. La finca a la que pertenece el inmueble se encuentra situada en la misma localización y tiene una 
superficie de suelo de 41.070,00 m². 

 
Según la información que se desprende de la consulta realizada a la Sede Electrónica del Catastro 
(http://www.sedecatastro.gob.es/), el bien inmueble con localización en el Polígono 21 Parcela 90 “El 
Almuédano, Salteras (Sevilla)”, con referencia catastral 41085A021000900000YP, es de naturaleza 
rústica, el uso local principal es Agrario [Labor o Labradío secano 08], y no tiene superficie construida 
alguna. La finca a la que pertenece el inmueble se encuentra situada en la misma localización y tiene una 
superficie de suelo de 35.073,00 m². 

 

14. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA REGISTRAL ORIGINAL: 
 
Titulares registrales:  D. Severo Vega Alarcón y Dña. Francisca Santos Leal. 

Ubicación:  carretera SE-3410, denominada “De N-630 a Gerena”, perteneciente a la Red Provincial de 
Carreteras de Andalucía. Polígono 21 Parcelas 5 y 90. 

Uso: agrario 

Referencias catastrales:   

Polígono 21 Parcela 5 -  41085A021000050000YJ 

Polígono 21 Parcela 90 - 41085A021000900000YP 

Inscripción registral:  tomo 1.334, libro 99, folio 151, finca de Salteras nº 5.692, inscripción 2ª 
Superficie de parcela, según catastro (suma de parce las 5 y 90 del polígono 21) : 76.143,00 m². 

Superficie de parcela REAL, según proyecto : 75.041,93 m².  Esta será la superficie considerada para la 
declaración de innecesaridad de licencia de parcelación ya que se ha obtenido mediante medición 
topográfica de precisión, excluyendo la superficie correspondiente al dominio público de carreteras y a la 
vía pecuaria del Cordel de Gerena. 

Superficie de parcela, según registro de la propieda d: 73.867,00 m². 

Superficie construida, según catastro : 00 m². 
Superficie construida, según registro de la propieda d: 00 m². 
Superficie construida, según proyecto : 00 m².  

Descripción de la finca: finca rústica de cereal de secano al sitio del Almuédano, en el término municipal 
de Salteras. Tiene forma rectangular en la que predomina la gran longitud frente al ancho de la parcela. 
Longitud media aproximada de 940 m y ancho 79,88 m. Tiene frente a la Ctra. SE-3410 en su ancho, con 
una longitud de 79,88 m. 

Linderos, desde Ctra. SE-3410: 
Frente: Ctra. SE-3410 denominada “De N-630 a Gerena”, perteneciente a la Red Provincial de 
Carreteras de Andalucía. Longitud 79,88 m. 
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Derecho: Parcela 6 del Polígono 21 con referencia catastral 41085A021000060000YE. Longitud 
977,47 m. 
Izquierdo: Parcela 4 del Polígono 21 con referencia catastral 41085A021000040000YI. Longitud 
893,76 m. 
Fondo: Parcela 66 del Polígono 21 con referencia catastral 41085A021000660000YD y el camino 
correspondiente con la Parcela 9003 del Polígono 21 con referencia catastral 
41085A021090030000YZ. Longitud de camino 21,38 m y longitud de Parcela 66 del Polígono 21 
114,58 m. 

Normativa urbanística de aplicación: Régimen del suelo no urbanizable de carácter natural o rural-
agrícola de las Normas Subsidiarias del municipio de Salteras. 
 
Representación gráfica georreferenciada de la finca :  
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PARCELA DE ORIGEN  
 Coordenadas UTM - ETRS 89 - HUSO 29 
 X Y 
PUNTO 1 757363,56 4152910,11 
PUNTO 2 756597,36 4152303,16 
PUNTO 3 756605,66 4152283,46 
PUNTO 4 756719,31 4152298,01 
PUNTO 5 757419,68 4152853,26 

 
 

15. DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS RESULTANTES DEL PROCESO DE PARCELACI ÓN  

2 4 

3 
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FINCA RESULTANTE  A 

Adjudicada a:  No consta. 

Ubicación: carretera SE-3410, denominada “De N-630 a Gerena”, perteneciente a la Red Provincial de 
Carreteras de Andalucía. Polígono 21 Parcela 5. 

Uso: agrario 
Referencia catastral:  

Polígono 21 Parcela 5 -  41085A021000050000YJ 

Superficie de parcela real:  38.663,43 m² 

Longitud de fachada: 40,45 m. 
Superficie construida: 00,00 m² 
Linderos, entrando:  

Frente: Ctra. SE-3410 denominada “De N-630 a Gerena”, perteneciente a la Red Provincial de 
Carreteras de Andalucía. Longitud 40,45 m. 
Derecho: Parcela 6 del Polígono 21 con referencia catastral 41085A021000060000YE. Longitud 
977,47 m.  
Izquierdo: parcela resultante B que se identificará con la Parcela 90 del Polígono 21 con 
referencia catastral 41085A021000900000YP. Longitud 953,15 m. 
Fondo: Parcela 66 del Polígono 21 con referencia catastral 41085A021000660000YD y el camino 
correspondiente con la Parcela 9003 del Polígono 21 con referencia catastral 
41085A021090030000YZ. Longitud de camino 21,38 m y longitud de Parcela 66 del Polígono 21 
38,13 m. 

Normativa urbanística de aplicación: Régimen del suelo no urbanizable de carácter natural o rural-
agrícola de las Normas Subsidiarias del municipio de Salteras. 

Representación gráfica georreferenciada de la finca : Se aporta plano en página 9 
 

PARCELA RESULTANTE A  
 Coordenadas UTM - ETRS 89 - HUSO 29 

 X Y 
PUNTO 1 757363,56 4152910,11 
PUNTO 2 756597,36 4152303,16 
PUNTO 3 756605,66 4152283,46 
PUNTO 4 756643,42 4152288,79 
PUNTO 5 757390,85 4152880,25 

 

FINCA RESULTANTE  B 

Adjudicada a:  No consta. 

Ubicación: carretera SE-3410, denominada “De N-630 a Gerena”, perteneciente a la Red Provincial de 
Carreteras de Andalucía. Polígono 21 Parcela 90. 

Uso: agrario 
Referencia catastral:  

Polígono 21 Parcela 90 -  41085A021000900000YP 

Superficie de parcela real:  36.378, m² 

Longitud de fachada: 39,58 m. 
Superficie construida: 00,00 m² 

Linderos, entrando:  
Frente: Ctra. SE-3410 denominada “De N-630 a Gerena”, perteneciente a la Red Provincial de 
Carreteras de Andalucía. Longitud 39,58 m. 
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Derecho: parcela resultante A que se identificará con la Parcela 5 del Polígono 21 con referencia 
catastral 41085A021000050000YJ. Longitud 953,15 m. 
Izquierdo: Parcela 4 del Polígono 21 con referencia catastral 41085A021000040000YI. Longitud 
893,76 m. 
Fondo: Parcela 66 del Polígono 21 con referencia catastral 41085A021000660000YD. Longitud 
76,45 m. 

Normativa urbanística de aplicación: Régimen del suelo no urbanizable de carácter natural o rural-
agrícola de las Normas Subsidiarias del municipio de Salteras. 

Representación gráfica georreferenciada de la finca : Se aporta plano en página 9 
 

PARCELA RESULTANTE B  
 Coordenadas UTM - ETRS 89 - HUSO 29 

 X Y 
PUNTO 4 756643,42 4152288,79 
PUNTO 5 757390,85 4152880,25 
PUNTO 6 757419,68 4152853,26 
PUNTO 7 756719,31 4152298,01 
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16. 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 su Artículo Primero establece una nueva redacción del artículo 
9.b) quedando literalmente tal y como sigue: 
 

“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.” 
 

2 

3 

4 
7 
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17. La parcela de origen y las parcelas resultantes, se encuentran colindantes con la carretera SE-3410, 
denominada “De N-630 a Gerena”, perteneciente a la Red Provincial de Carreteras de Andalucía, que 
se encuentra integrada en la Red de Carreteras de Andalucía, siendo su titularidad de la Diputación 
Provincial de Sevilla, por lo que se encuentran afectadas por la normativa sectorial de carreteras, 
según la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras del estado, y según la Ley 8/2001, de 12 de julio, 
de Carreteras de Andalucía, así como por sus respectivos reglamentos. 

 
18. La parcela de origen y las parcelas resultantes, se encuentran colindantes con el Cordel de Gerena, 

cuyo trazado a su paso por el sitio El Almuédano, es coincidente con el trazado de la carretera SE-
3410 por lo que se encuentran afectadas por la normativa sectorial de vías pecuarias, constituida por 
la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Acuerdo de 
27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan para la Recuperación 
y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
19. TASA: El promotor no acredita haber abonado cantidad alguna en concepto de TASA por tramitación 

del expediente de referencia. 
 

20. Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: según se deduce de la información aportada, las 
parcelas originales y las resultantes se encuentran sobre suelo no urbanizable, en cuanto a la 
aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, cumpliéndose con la Sección II del 
Título II en lo referente al Régimen Urbanístico. 

 
CONCLUSIÓN:  

Por todo lo expuesto anteriormente, desde el punto de vista del técnico que suscribe y, salvo mejor criterio 
técnico, SE INFORMA FAVORABLEMENTE LA DECLARACIÓN DE INNECESARIEDAD de la licencia de 
parcelación solicitada.En Salteras, a 11 de Febrero de 2.016.LA ARQUITECTA MUNICIPAL.Fdo.: M. 
TERESA ABATO HARO. 

 

Dada cuenta del informe jurídico de secretaria en la que se determina lo siguiente : 

 
INFORME JURÍDICO.-  
 
Considerando que el régimen de las parcelaciones urbanísticas en Andalucía se encuentra 

regulado en los arts. 66 a 68 de la ley 7/2002 de 17 de diciembre (LOUA) modificada por la Ley 13/2005 
de 11 de Noviembre, disponiendo, entre otros aspectos, en su art. 66: 

1. Se considera parcelación urbanística: 

a. En terrenos que tengan el régimen propio del suelo urbano y urbanizable, toda división 
simultánea o sucesiva de terrenos, fincas, parcelas o solares. 

b. En terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable, la división simultánea o sucesiva de 
terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de lo establecido en la 
legislación agraria, forestal o de similar naturaleza, pueda inducir a la formación de nuevos 
asentamientos. 

2. 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 equivalente o 
asimilable a los supuestos del apartado anterior, 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 esta 
Ley para las parcelaciones urbanísticas según la clase de suelo de la que se trate. 

3. Toda parcelación urbanística deberá ajustarse a lo dispuesto en esta Ley y a las condiciones que 
establece la ordenación urbanística de los instrumentos de planeamiento. 

4. Cualquier acto de parcelación urbanística precisará de licencia urbanística o, en su caso, de 
declaración de su innecesariedad. 
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No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se contenga acto de parcelación sin 
la aportación de la preceptiva licencia, o de la declaración de su innecesariedad, que los Notarios deberán 
testimoniar en la escritura correspondiente. 

5. Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de innecesariedad de éstas 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 o de 
la declaración de innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El 
plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas. 

6. En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio y la oportuna licencia o declaración de 
innecesariedad testimoniada, 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. 

El art. 67 regula la indivisibilidad de las fincas en los siguientes términos:  

Son indivisibles las fincas, unidades aptas para la edificación, parcelas y solares siguientes: 

a. Los que tengan unas dimensiones inferiores o iguales a las determinadas como mínimas en el 
instrumento de planeamiento, salvo que los lotes resultantes se adquieran simultáneamente por 
los propietarios de fincas, unidades aptas para la edificación, parcelas o solares colindantes, con 
la finalidad de agruparlos y formar uno nuevo con las dimensiones mínimas exigibles. 

b. Los de dimensiones inferiores al doble de las requeridas como mínimas en el instrumento de 
planeamiento, salvo que el exceso de éstas se agrupe en el mismo acto a terrenos colindantes 
para formar otra finca, unidades aptas para la edificación, parcela y solar que tenga las 
condiciones mínimas exigibles. 

c. Los que tengan asignada una edificabilidad en función de la superficie, cuando se materialice 
toda la correspondiente a ésta. 

d. Los vinculados o afectados legalmente alas construcciones o edificaciones e instalaciones 
autorizadas sobre ellos. 

El art. 68.2 de la misma norma dispone que, en terrenos con régimen del suelo no urbanizable quedan  
prohibidas, siendo nulas de pleno derecho, las parcelaciones urbanísticas. 

Considerando los preceptos concordantes del Decreto 60/2010, de 16 de Marzo, y 
concretamente, los artículos 7 a) ; 8 a); 22.4 c); 28.1 ll) y 3. 

Concretamente, el art. 8 a) dispone:  

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. 
Igualmente, tendrán la consideración de actos reveladores de posible parcelación urbanística, la 
transmisión intervivos de cuotas proindiviso de fincas clasificadas como suelo no urbanizable, cuando a 
cada uno de los titulares corresponda teóricamente una parte de superficie inferior a la mayor de las 
fijadas en la ordenación urbanística y territorial vigente, como parcela mínima edificable o divisible, según 
el resultado de aplicar a la total superficie del inmueble objeto de alteración, el porcentaje que represente 
cada cuota indivisa enajenada. El mismo régimen se aplicará a las transmisiones de acciones, 
participaciones u otros derechos societarios que produzcan el mismo resultado, así como a las divisiones 
horizontales. En estos actos reveladores de parcelación urbanística, se requerirá la correspondiente 
licencia urbanística o declaración de innecesariedad, debiendo esta última condicionarse resolutoriamente 
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al cumplimiento de las previsiones fijadas en el instrumento de planeamiento urbanístico, o en su caso, 
aquellas que garanticen la no inducción a la formación de nuevos asentamientos. 
Los Notarios y Registradores de la Propiedad, para autorizar e inscribir respectivamente las escrituras 
públicas de estos actos o negocios jurídicos, exigirán el previo otorgamiento de licencia urbanística o 
declaración de innecesariedad, debiendo los primeros testimoniarlo en las correspondientes escrituras 
públicas. 

Considerando lo dispuesto en el artículo 24.1 y 2 de la Ley 19/1995 de 4 de Julio, de 
modernización de explotaciones agrarias, así como la resolución de la Junta de Andalucía de 4 de 
Noviembre de 1996, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Actuaciones Estructurales, por la que 
se determinan provisionalmente las unidades mínimas de cultivo en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma Andaluza, cuyo ANEXO  incluye a Salteras en el grupo 2º de la Provincia de Sevilla, 
determinando unas superficies mínimas de 2,50 hectáreas en secano y  0,25 hectáreas en regadío.  

Considerando lo dispuesto en el art. 13.14 de las Normas Urbanísticas contenidas en 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, que literalmente dice: 
 
Artículo 13.4. Parcelación 
1. De conformidad con 68 de la LOUA, en el Suelo No Urbanizable quedarán prohibidas las parcelaciones 
urbanísticas y habrá de garantizarse su preservación del proceso de desarrollo urbano. 
2. En las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de esta clase de suelo no podrán 
efectuarse fraccionamientos en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, o en otra aplicable para la 
consecución de sus correspondientes fines 
3. En tanto no sean modificados, los tamaños mínimos de cultivo son los establecidos por la orden 
ministerial de 27 de Mayo de 1.958 de 2,5 has en secano y 0 25 has en regadío. 
 
 
De los fundamentos jurídicos arriba expresados podemos deducir: 
 
- Que la división de fincas de suelo no urbanizable exige declaración de innecesariedad de licencia de 
parcelación, puesto que la normativa urbanística vigente en Andalucía prohíbe las parcelaciones en suelo 
no urbanizable. 
 
- Que la parcela mínima de cultivo en Salteras es de 25.000 m2 o 2,5 Has en secano, resultando que las 
fincas resultantes de la división propuesta tienen superficies superiores. 
 
La Vicesecretaria que suscribe tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
acuerdo: 
 
PRIMERA:  Acceder a lo solicitado, y en consecuencia, declarar la innecesariedad de licencia de 
parcelación para la división de la siguiente parcelación:  
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA REGISTRAL ORIGINAL: 
 
Titulares registrales:  D. Severo Vega Alarcón y Dña. Francisca Santos Leal. 

Ubicación:  carretera SE-3410, denominada “De N-630 a Gerena”, perteneciente a la Red Provincial 
de Carreteras de Andalucía. Polígono 21 Parcelas 5 y 90. 

Uso: agrario 

Referencias catastrales:   

Polígono 21 Parcela 5 -  41085A021000050000YJ 

Polígono 21 Parcela 90 - 41085A021000900000YP 

Inscripción registral:  tomo 1.334, libro 99, folio 151, finca de Salteras nº 5.692, inscripción 2ª 
Superficie de parcela, según catastro (suma de parce las 5 y 90 del polígono 21) : 76.143,00 m². 

Superficie de parcela REAL, según proyecto : 75.041,93 m².  Esta será la superficie considerada 
para la declaración de innecesaridad de licencia de parcelación ya que se ha obtenido mediante 
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medición topográfica de precisión, excluyendo la superficie correspondiente al dominio público de 
carreteras y a la vía pecuaria del Cordel de Gerena. 

Superficie de parcela, según registro de la propieda d: 73.867,00 m². 

Superficie construida, según catastro : 00 m². 
Superficie construida, según registro de la propieda d: 00 m². 
Superficie construida, según proyecto : 00 m².  

Descripción de la finca: finca rústica de cereal de secano al sitio del Almuédano, en el término 
municipal de Salteras. Tiene forma rectangular en la que predomina la gran longitud frente al ancho 
de la parcela. Longitud media aproximada de 940 m y ancho 79,88 m. Tiene frente a la Ctra. SE-3410 
en su ancho, con una longitud de 79,88 m. 

Linderos, desde Ctra. SE-3410: 
Frente: Ctra. SE-3410 denominada “De N-630 a Gerena”, perteneciente a la Red Provincial de 
Carreteras de Andalucía. Longitud 79,88 m. 
Derecho: Parcela 6 del Polígono 21 con referencia catastral 41085A021000060000YE. Longitud 
977,47 m. 
Izquierdo: Parcela 4 del Polígono 21 con referencia catastral 41085A021000040000YI. Longitud 
893,76 m. 
Fondo: Parcela 66 del Polígono 21 con referencia catastral 41085A021000660000YD y el camino 
correspondiente con la Parcela 9003 del Polígono 21 con referencia catastral 
41085A021090030000YZ. Longitud de camino 21,38 m y longitud de Parcela 66 del Polígono 21 
114,58 m. 

Normativa urbanística de aplicación: Régimen del suelo no urbanizable de carácter natural o rural-
agrícola de las Normas Subsidiarias del municipio de Salteras. 

 
PARCELA DE ORIGEN  

 Coordenadas UTM - ETRS 89 - HUSO 29 
 X Y 
PUNTO 1 757363,56 4152910,11 
PUNTO 2 756597,36 4152303,16 
PUNTO 3 756605,66 4152283,46 
PUNTO 4 756719,31 4152298,01 
PUNTO 5 757419,68 4152853,26 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS RESULTANTES DEL PROCESO DE PARCELACIÓN   

 

FINCA RESULTANTE  A 

Adjudicada a:  No consta. 

Ubicación: carretera SE-3410, denominada “De N-630 a Gerena”, perteneciente a la Red Provincial 
de Carreteras de Andalucía. Polígono 21 Parcela 5. 

Uso: agrario 
Referencia catastral:  

Polígono 21 Parcela 5 -  41085A021000050000YJ 

Superficie de parcela real:  38.663,43 m² 

Longitud de fachada: 40,45 m. 
Superficie construida: 00,00 m² 
Linderos, entrando:  

Frente: Ctra. SE-3410 denominada “De N-630 a Gerena”, perteneciente a la Red Provincial 
de Carreteras de Andalucía. Longitud 40,45 m. 
Derecho: Parcela 6 del Polígono 21 con referencia catastral 41085A021000060000YE. 
Longitud 977,47 m.  
Izquierdo: parcela resultante B que se identificará con la Parcela 90 del Polígono 21 con 
referencia catastral 41085A021000900000YP. Longitud 953,15 m. 
Fondo: Parcela 66 del Polígono 21 con referencia catastral 41085A021000660000YD y el 
camino correspondiente con la Parcela 9003 del Polígono 21 con referencia catastral 
41085A021090030000YZ. Longitud de camino 21,38 m y longitud de Parcela 66 del 
Polígono 21 38,13 m. 
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Normativa urbanística de aplicación: Régimen del suelo no urbanizable de carácter natural o rural-
agrícola de las Normas Subsidiarias del municipio de Salteras. 

Representación gráfica georreferenciada de la finca : Se aporta plano en página 9 
 

PARCELA RESULTANTE A  
 Coordenadas UTM - ETRS 89 - HUSO 29 

 X Y 
PUNTO 1 757363,56 4152910,11 
PUNTO 2 756597,36 4152303,16 
PUNTO 3 756605,66 4152283,46 
PUNTO 4 756643,42 4152288,79 
PUNTO 5 757390,85 4152880,25 

 
FINCA RESULTANTE  B 

Adjudicada a:  No consta. 

Ubicación: carretera SE-3410, denominada “De N-630 a Gerena”, perteneciente a la Red Provincial 
de Carreteras de Andalucía. Polígono 21 Parcela 90. 

Uso: agrario 

Referencia catastral:  

Polígono 21 Parcela 90 -  41085A021000900000YP 

Superficie de parcela real:  36.378, m² 

Longitud de fachada: 39,58 m. 
Superficie construida: 00,00 m² 

Linderos, entrando:  
Frente: Ctra. SE-3410 denominada “De N-630 a Gerena”, perteneciente a la Red Provincial 
de Carreteras de Andalucía. Longitud 39,58 m. 
Derecho: parcela resultante A que se identificará con la Parcela 5 del Polígono 21 con 
referencia catastral 41085A021000050000YJ. Longitud 953,15 m. 
Izquierdo: Parcela 4 del Polígono 21 con referencia catastral 41085A021000040000YI. 
Longitud 893,76 m. 
Fondo: Parcela 66 del Polígono 21 con referencia catastral 41085A021000660000YD. 
Longitud 76,45 m. 

Normativa urbanística de aplicación: Régimen del suelo no urbanizable de carácter natural o rural-
agrícola de las Normas Subsidiarias del municipio de Salteras. 

Representación gráfica georreferenciada de la finca : Se aporta plano en página 9 
 

PARCELA RESULTANTE B  
 Coordenadas UTM - ETRS 89 - HUSO 29 

 X Y 
PUNTO 4 756643,42 4152288,79 
PUNTO 5 757390,85 4152880,25 
PUNTO 6 757419,68 4152853,26 
PUNTO 7 756719,31 4152298,01 

 
 
 
SEGUNDA:  Dar traslado del presente acuerdo al interesado para su conocimiento y efectos oportunos, 
con la siguiente advertencia: 
 
La presente declaración de innecesariedad 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 
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Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por cumplida la exigencia de protección a la que se 
refiere el apartado anterior. 
 
 
Es todo cuanto tengo el honor de informar.En Salteras, a 16 de febrero 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 La concesión de licencias de obras de 
edificación de nueva planta, reforma y reparación y las de derribo, movimiento de tierras, instalación y 
demás reguladas en la legislación urbanística y en la legislación sectorial que resulte de aplicación por 
remisión de ésta y la modificación o revocación de las mismas. 
 
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, y atendiendo a lo 
determinado en el Informe Técnico que antecede, adoptó el siguiente ACUERDO 
 
 
PRIMERA:  Acceder a lo solicitado, y en consecuencia, declarar la innecesariedad de licencia de 
parcelación para la división de la siguiente parcelación:  
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA REGISTRAL ORIGINAL: 
 
Titulares registrales:  D. Severo Vega Alarcón y Dña. Francisca Santos Leal. 

Ubicación:  carretera SE-3410, denominada “De N-630 a Gerena”, perteneciente a la Red Provincial 
de Carreteras de Andalucía. Polígono 21 Parcelas 5 y 90. 

Uso: agrario 

Referencias catastrales:   

Polígono 21 Parcela 5 -  41085A021000050000YJ 

Polígono 21 Parcela 90 - 41085A021000900000YP 

Inscripción registral:  tomo 1.334, libro 99, folio 151, finca de Salteras nº 5.692, inscripción 2ª 
Superficie de parcela, según catastro (suma de parce las 5 y 90 del polígono 21) : 76.143,00 m². 

Superficie de parcela REAL, según proyecto : 75.041,93 m².  Esta será la superficie considerada 
para la declaración de innecesaridad de licencia de parcelación ya que se ha obtenido mediante 
medición topográfica de precisión, excluyendo la superficie correspondiente al dominio público de 
carreteras y a la vía pecuaria del Cordel de Gerena. 

Superficie de parcela, según registro de la propieda d: 73.867,00 m². 
Superficie construida, según catastro : 00 m². 
Superficie construida, según registro de la propieda d: 00 m². 
Superficie construida, según proyecto : 00 m².  

Descripción de la finca: finca rústica de cereal de secano al sitio del Almuédano, en el término 
municipal de Salteras. Tiene forma rectangular en la que predomina la gran longitud frente al ancho 
de la parcela. Longitud media aproximada de 940 m y ancho 79,88 m. Tiene frente a la Ctra. SE-3410 
en su ancho, con una longitud de 79,88 m. 

Linderos, desde Ctra. SE-3410: 
Frente: Ctra. SE-3410 denominada “De N-630 a Gerena”, perteneciente a la Red Provincial de 
Carreteras de Andalucía. Longitud 79,88 m. 
Derecho: Parcela 6 del Polígono 21 con referencia catastral 41085A021000060000YE. Longitud 
977,47 m. 
Izquierdo: Parcela 4 del Polígono 21 con referencia catastral 41085A021000040000YI. Longitud 
893,76 m. 
Fondo: Parcela 66 del Polígono 21 con referencia catastral 41085A021000660000YD y el camino 
correspondiente con la Parcela 9003 del Polígono 21 con referencia catastral 
41085A021090030000YZ. Longitud de camino 21,38 m y longitud de Parcela 66 del Polígono 21 
114,58 m. 
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Normativa urbanística de aplicación: Régimen del suelo no urbanizable de carácter natural o rural-
agrícola de las Normas Subsidiarias del municipio de Salteras. 

 
PARCELA DE ORIGEN  

 Coordenadas UTM - ETRS 89 - HUSO 29 
 X Y 
PUNTO 1 757363,56 4152910,11 
PUNTO 2 756597,36 4152303,16 
PUNTO 3 756605,66 4152283,46 
PUNTO 4 756719,31 4152298,01 
PUNTO 5 757419,68 4152853,26 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS RESULTANTES DEL PROCESO DE PARCELACIÓN   

 

FINCA RESULTANTE  A 

Adjudicada a:  No consta. 

Ubicación: carretera SE-3410, denominada “De N-630 a Gerena”, perteneciente a la Red Provincial 
de Carreteras de Andalucía. Polígono 21 Parcela 5. 

Uso: agrario 
Referencia catastral:  

Polígono 21 Parcela 5 -  41085A021000050000YJ 

Superficie de parcela real:  38.663,43 m² 

Longitud de fachada: 40,45 m. 
Superficie construida: 00,00 m² 

Linderos, entrando:  
Frente: Ctra. SE-3410 denominada “De N-630 a Gerena”, perteneciente a la Red Provincial 
de Carreteras de Andalucía. Longitud 40,45 m. 
Derecho: Parcela 6 del Polígono 21 con referencia catastral 41085A021000060000YE. 
Longitud 977,47 m.  
Izquierdo: parcela resultante B que se identificará con la Parcela 90 del Polígono 21 con 
referencia catastral 41085A021000900000YP. Longitud 953,15 m. 
Fondo: Parcela 66 del Polígono 21 con referencia catastral 41085A021000660000YD y el 
camino correspondiente con la Parcela 9003 del Polígono 21 con referencia catastral 
41085A021090030000YZ. Longitud de camino 21,38 m y longitud de Parcela 66 del 
Polígono 21 38,13 m. 

Normativa urbanística de aplicación: Régimen del suelo no urbanizable de carácter natural o rural-
agrícola de las Normas Subsidiarias del municipio de Salteras. 

Representación gráfica georreferenciada de la finca : Se aporta plano en página 9 
 

PARCELA RESULTANTE A  
 Coordenadas UTM - ETRS 89 - HUSO 29 

 X Y 
PUNTO 1 757363,56 4152910,11 
PUNTO 2 756597,36 4152303,16 
PUNTO 3 756605,66 4152283,46 
PUNTO 4 756643,42 4152288,79 
PUNTO 5 757390,85 4152880,25 

 
FINCA RESULTANTE  B 

Adjudicada a:  No consta. 

Ubicación: carretera SE-3410, denominada “De N-630 a Gerena”, perteneciente a la Red Provincial 
de Carreteras de Andalucía. Polígono 21 Parcela 90. 

Uso: agrario 

Referencia catastral:  

Polígono 21 Parcela 90 -  41085A021000900000YP 

Superficie de parcela real:  36.378, m² 
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Longitud de fachada: 39,58 m. 
Superficie construida: 00,00 m² 
Linderos, entrando:  

Frente: Ctra. SE-3410 denominada “De N-630 a Gerena”, perteneciente a la Red Provincial 
de Carreteras de Andalucía. Longitud 39,58 m. 
Derecho: parcela resultante A que se identificará con la Parcela 5 del Polígono 21 con 
referencia catastral 41085A021000050000YJ. Longitud 953,15 m. 
Izquierdo: Parcela 4 del Polígono 21 con referencia catastral 41085A021000040000YI. 
Longitud 893,76 m. 
Fondo: Parcela 66 del Polígono 21 con referencia catastral 41085A021000660000YD. 
Longitud 76,45 m. 

Normativa urbanística de aplicación: Régimen del suelo no urbanizable de carácter natural o rural-
agrícola de las Normas Subsidiarias del municipio de Salteras. 

Representación gráfica georreferenciada de la finca : Se aporta plano en página 9 
 

PARCELA RESULTANTE B  
 Coordenadas UTM - ETRS 89 - HUSO 29 

 X Y 
PUNTO 4 756643,42 4152288,79 
PUNTO 5 757390,85 4152880,25 
PUNTO 6 757419,68 4152853,26 
PUNTO 7 756719,31 4152298,01 

 
 
 
SEGUNDA:  Dar traslado del presente acuerdo al interesado para su conocimiento y efectos oportunos, 
con la siguiente advertencia: 
 
La presente declaración de innecesariedad 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. 
 
3.2Solicitud la modificación de la licencia para se gregación de parcelas ubicadas en C/  
Capitán José Cortés 3, 3E, 9 y 11 del Municipio de Salteras, presentada por D. Francisco 
Reyes Macías. 
 
Vista la instancia presentada el 29 de septiembre de 2015 por  D. Francisco Reyes Macías, con 
DNI 28.854.769-G por la que se solicita la modificación de la licencia para segregación de 
parcelas ubicadas en C/  Capitán José Cortés 3, 3E, 9 y 11 del Municipio de Salteras. 
 
 

INFORME DE LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES  
 

Expediente  P02/09/15 segundo  
Asunto  Licencia de Parcelación  – MODIFICACIÓN  
Objeto  Fincas ubicadas en C/ Capitán José Cortés, Nº 3, 3E, 9 y 11. 
Solicitante  FRANCISCO REYES MACÍAS  
D.N.I. 28.854.769-G 
Domicilio de 
notificación C/ González Eiris, Nº 21. 41909 Salteras (Sevilla) 

Fecha 29/09/2015 
Localización  C/ Capitán José Cortés, Nº 9. 41909 Salteras (Sevilla)  
Ref. Catastral  C/ Capitán José Cortés, Nº 3: 5756871QB5455N0001UQ 

C/ Capitán José Cortés, Nº 3E: 5756870QB5455N0001ZQ  
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C/ Capitán José Cortés, Nº 9: 5756825QB5455N0001RQ 
C/ Capitán José Cortés, Nº 11: 5756824QB5455N0001KQ  

Doc. 
técnica 

Redactor  Luís Barrios Quintana, Arquitecto colegiado nº 2.23 3 en COAS 
Visado  No consta  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 4 fincas urbanas sitas en  C/ Capitán José Corté s, Nº 3, 3E, 9 y 11 en Salteras (Sevilla)”,  
 
INFORMA QUE: 
 
1. Con fecha 6 de noviembre de 2015, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Salteras, en 

sesión extraordinaria, otorgó a Francisco Reyes Macías Licencia de Parcelación en C/ Capitán José 
Cortés, Nº 3, 3E, 8 y 11. 
 

2. Con fecha 23 de diciembre de 2015 se presenta un escrito en el que se solicita que, […con objeto de 
posibilitar la inscripción del acto de parcelación de referencia en el Registro de la Propiedad y según 
lo estipulado en la reciente reforma de la ley hipotecaria, Ley 13/2015 de 24 de junio de reforma de la 
Ley Hipotecaria y la Ley del Catastro, que entró en vigor el pasado día 1 de noviembre de 2015, se 
expida en el expediente P02/09/15 modificación de la licencia otorgada de forma que en la misma se 
determine que las cabidas de cada una de las fincas afectadas por el expediente es coincidente con 
la cabida catastral de cada una de ellas, y de acuerdo con ello modificar por tanto las cabidas de las 
segregaciones y agregaciones que se aprueban y cabida de las parcelas resultantes”. 
 
Junto a este escrito se presenta un nuevo documento reformado denominado “Proyecto de 
parcelación de 4 fincas urbanas sitas en C/ Capitán José Cortés, Nº 3, 3E, 9 y 11 de Salteras”, 
fechado en enero de 2016. 
 

3. La licencia de parcelación de referencia  tiene por objeto la obtención de dos fincas independientes 
con fachada hacia la Calle Capitán José Cortés, en los números 9 y 11, a partir de las cuatro fincas 
de origen que se encuentran colindantes entre sí, mediante diversas operaciones de agregación y 
segregación. Dos de las fincas de origen tiene fachada hacia la calle Capitán José Cortés, Nº 9 y 11, 
y las otras dos tienen fachada hacia una calle privada denominada “El Corral del Señorito”. 
 

4. El planeamiento urbanístico vigente aplicable a las parcelas 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 

 
5. El nuevo documento presentado con fecha 29 de enero de 2016 se corresponde con un proyecto de 

parcelación cuyo contenido es el siguiente: 
 
1. MEMORIA 

 
2. PLANOS 

 
3. ANEXOS: 

- Fichas catastrales de las fincas 
- Notas Simples Informativas del Registro de la Propiedad. 
- Fotografías. 

 
6. La modificación de la licencia de parcelación de referencia, que fue otorgada con fecha 6 de 

noviembre de 2015, está motivada por la reciente entrada en vigor, el 1 de noviembre de 2015, de la 
Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero 
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de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, Ley 13/2015 de 24 de junio de reforma de la Ley Hipotecaria y la 
Ley del Catastro, que en su Artículo Primero establece una nueva redacción del artículo 9.b) 
quedando literalmente tal y como sigue: 
 

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 descri pción literaria, expresándose, si constaren 
debidamente acreditadas, las coordenadas georrefere nciadas 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. 
 
Para la incorporación de la representación gráfica d e la finca al folio real, deberá aportarse 
junto con el título inscribible la certificación ca tastral descriptiva y gráfica de la finca , salvo que 
se trate de uno de los supuestos en los que la ley admita otra representación gráfica 
georreferenciada alternativa. 
 
En todo caso, la representación gráfica alternativa habrá de respetar la delimitación de la finca matriz 
o del perímetro del conjunto de las fincas aportadas que resulte de la cartografía catastral. Si la 
representación gráfica alternativa afectara a parte de parcelas catastrales, deberá precisar la 
delimitación de las partes afectadas y no afectadas, y el conjunto de ellas habrá de respetar la 
delimitación que conste en la cartografía catastral. Dicha representación gráfica deberá cumplir con 
los requisitos técnicos que permitan su incorporación al Catastro una vez practicada la operación 
registral. 
 
La representación gráfica aportada será objeto de incorporación al folio real de la finca, siempre que 
no se alberguen dudas por el Registrador sobre la correspondencia entre dicha representación y la 
finca inscrita, valorando la falta de coincidencia, siquiera parcial, con otra representación gráfica 
previamente incorporada, así como la posible invasión del dominio público. 
 
Se entenderá que existe correspondencia entre la representación gráfica aportada y la descripción 
literaria de la finca cuando ambos recintos se refieran básicamente a la misma porción del territorio y 
las diferencias de cabida, si las hubiera, no excedan del diez por ciento de la cabida inscrita y no 
impidan la perfecta identificación de la finca inscrita ni su correcta diferenciación respecto de los 
colindantes. 
 

7. Las cuatro (4) parcelas de origen son las siguientes parcelas catastrales: 
 

� C/ Capitán José Cortés, Nº 3: 5756871QB5455N0001UQ 

� C/ Capitán José Cortés, Nº 3E: 5756870QB5455N0001ZQ  

� C/ Capitán José Cortés, Nº 9: 5756825QB5455N0001RQ 

� C/ Capitán José Cortés, Nº 11: 5756824QB5455N0001KQ 
 
La superficie de las parcelas catastrales no coincide en todos  los casos con la superficie de las 
fincas registrales. 
 
 

PARCELAS ORIGINALES  
IDENTIFICACION 

SUPERFICIES DE SUELO  

Registral  Catastral  Registral  Catastral  
Finca nº 7.031 Parcela nº 3 232,00 m² 221,00  m² 
Finca nº 5.541 Parcela nº 3E 25,00 m² 25,00  m² 
Finca nº 2.066 Parcela nº 9 626,00 m² 713,00 m² 
Finca nº 1.116 Parcela nº 11 432,25 m² 494,00  m² 

 
La parcelación se realiza con las SUPERFICIES CATASTRALES.  
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En cuanto a las superficies construidas, se comprueba que la superficie construida de las parcelas 
catastrales no coincide con la superficie real construida, y que en la nota simple no consta la 
superficie construida de las fincas en el número 9 y 11. 
 

PARCELAS  ORIGINALES 
IDENTIFICACIÓN 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS  

Registral  Catastral  Registral  Catastral  
Finca nº 7.031 Parcela nº 3 -- -- 
Finca nº 5.541 Parcela nº 3E -- -- 
Finca nº 2.066 Parcela nº 9 Casa habitación ¿?  250,00 m² 
Finca nº 1.116 Parcela nº 11 Casa habitación ¿?  225,00 m² 

 
No obstante, en la parcelación se considerarán las SUPERFICIES CONSTRUIDAS 
CATASTRALES, según el proyecto presentado.  
 
 

8. 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/ Capitán José Cortés, Nº 3 suelo, con referencia catastral 

5756871QB5455N0001UQ, es urbano y el uso local principal es suelo sin edificar. La finca a la que 
pertenece el inmueble se encuentra ubicada en la misma localización, tiene una superficie de suelo 
de 221,00 m², y el tipo de finca es suelo sin edificar. 

 
� El inmueble ubicado en la C/ Capitán José Cortés, Nº 3[E] suelo, con referencia catastral 

5756870QB5455N0001ZQ, es urbano y el uso local principal es suelo sin edificar. La finca a la que 
pertenece el inmueble se encuentra ubicada en la misma localización, tiene una superficie de suelo 
de 25,00 m², y el tipo de finca es suelo sin edificar.  
 

� El inmueble ubicado en la C/ Capitán José Cortés, Nº 9, con referencia catastral 
5756825QB5455N0001RQ, es urbano, el uso local principal es Residencial, tiene una superficie 
construida total de 250,00 m² y su año de construcción es 1897. La finca a la que pertenece el 
inmueble se encuentra ubicada en la misma localización, tiene una superficie de suelo de 713,00 
m², se trata de una parcela construida sin división horizontal y tiene una superficie construida total 
de 250,00 m².  La superficie construida se distribuye entre los siguientes usos: vivienda en puerta 
01, con 111,00 m² en planta baja; almacén en puerta 01, con 111,00 m² en planta primera; y 
almacén en puerta 02, con 28,00 m² en planta baja. 

 
� El inmueble ubicado en C/ Capitán José Cortés, Nº 11, con referencia catastral 

5756824QB5455N0001KQ, es urbano, el uso local principal es Residencial, tiene una superficie 
construida total de 225,00 m² y su año de construcción es 1938. La finca a la que pertenece el 
inmueble se encuentra ubicada en la misma localización, tiene una superficie de suelo de 494,00 
m², se trata de una parcela construida sin división horizontal y tiene una superficie construida total 
de 225,00 m².  La superficie construida se distribuye entre los siguientes usos: vivienda en puerta 
01, con 116,00 m² en planta baja; almacén en puerta 01, con 72,00 m² en planta primera; y 
almacén en puerta 02, con 37,00 m² en planta baja. 

 
9. DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS ORIGINALES: 

 
PARCELA EN C/ CAPITAN JOSÉ CORTÉS, Nº 3  
Titulares:  varios. 

Ubicación catastral:  C/ Capitán José Cortés, Nº 3. 

Uso: suelo sin edificar. 

Inscripción registral:  Finca de Salteras nº 7.031, Tomo 1.973, Libro 134, Folios 215 y 216, Altas 1, 2 
y 3. 

Referencia catastral: 5756871QB5455N0001UQ 

Superficie de parcela, según catastro : 221,00 m². Esta será la superficie considerada para la 
parcelación. 

Superficie de parcela, según registro de la propieda d: 232,00 m².  
Superficie construida, según catastro:  -- 

Superficie construida, según registro de la propieda d:  -- 
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Descripción de la finca: finca urbana sin edificar. Tiene forma sensiblemente rectangular a la que se 
ha sustraído un cuadrado en una esquina. Tiene frente de fachada a una calle privada que constituye 
una parcela catastral con referencia 5756827QB5455N0001XQ y que tiene frente a la calle Capitán 
José Cortés. 

Linderos: 
Frente: calle privada constituida por la parcela catastral 5756827QB5455N0001XQ. Longitud: 
17,84 m. 
Derecho: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 3[E], con referencia catastral 
5756870QB5455N0001ZQ, en una longitud de 9,75 m, y parcela ubicada en la calle Capitán 
José Cortés, Nº 5, con referencia catastral 5756826QB5455N0001DQ en una longitud de 7,18 
m. 
Izquierdo: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 3[D], con referencia catastral 
5756864QB5455N0001JQ en una longitud de 8,26 m. 
Fondo: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 9, con referencia catastral 
5756825QB5455N0001RQ en una longitud de 22,50 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado. 
 
 
PARCELA EN C/ CAPITAN JOSÉ CORTÉS, Nº 3[E]  
Titulares:  Eulogio Reyes González  y Carmen Villadiego Tovar 

Ubicación catastral:  C/ Capitán José Cortés, Nº 3[D]. 

Uso: suelo sin edificar. 

Referencia catastral: 5756870QB5455N0001ZQ 
Inscripción registral:  Finca de Salteras nº 5.541, Tomo 1.288, Libro 97, Folio 150, Alta 1. 

Superficie de parcela, según catastro : 25,00 m². Esta será la superficie considerada para la 
parcelación. 

Superficie de parcela, según registro de la propieda d: 25,00 m².  
Superficie construida, según catastro:  -- 
Superficie construida, según registro de la propieda d:  -- 

Descripción de la finca: finca urbana sin edificar. Tiene forma cuadrada. Tiene frente de fachada a 
una calle privada que constituye una parcela catastral con referencia 5756827QB5455N0001XQ y 
que tiene frente a la calle Capitán José Cortés. 

Linderos: 
Frente: calle privada constituida por la parcela catastral 5756827QB5455N0001XQ. Longitud: 
5,00 m. 
Derecho: parcela ubicada en la calle Capitán José Cortés, Nº 5, con referencia catastral 
5756826QB5455N0001DQ. Longitud: 5,27 m. 
Izquierdo: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 3, con referencia catastral 
5756871QB5455N0001UQ. Longitud: 5,00 m. 
Fondo: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 3, con referencia catastral 
5756871QB5455N0001UQ. Longitud: 4,75 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado. 
 
 
PARCELA EN C/ CAPITAN JOSÉ CORTÉS, Nº 9  
Titulares:  Varios. 

Ubicación:  C/ Capitán José Cortés, Nº 9. 

Uso: residencial 

Referencia catastral: 5756825QB5455N0001RQ 
Inscripción registral:  Finca de Salteras nº 2.066, Tomo 1.526, Libro 110, Folio 77, Alta 15 y 16. 

Superficie de parcela, según catastro : 713,00 m². Esta será la superficie considerada para la 
parcelación. 

Superficie de parcela, según registro de la propieda d: 626,00 m².  
Superficie construida, según catastro:  250,00 m². Descrita en el punto anterior de este informe. 
Superficie construida, según registro de la propieda d: casa habitación sin descripción. 
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Descripción de la finca: La parcela tiene forma sensiblemente rectangular donde predomina la gran 
longitud de la parcela en relación con su ancho. Frente de fachada a la calle Vicente Capitán José 
Cortés, con una longitud de 9,22 m, donde se ubica una edificación alineada a vial con dos plantas de 
uso residencial. Tras un patio se ubica una construcción destinada a almacén. En este punto, del 
lindero izquierdo de la parcela, parte un corredor que linda con el lindero trasero de la parcela en C/ 
Capitán José Cortés, Nº 5, de uso privativo, que comunica con el callejón del Corral del Señorito, que 
se corresponde con la parcela 5756827QB5455N0001XQ ubicada C/ Capitán José Cortés, Nº 3[F]. A 
continuación hay un patio donde se sitúa en cobertizo 1 adosado a la medianera derecha. El resto de 
la parcela separada por una tapia, delimita un patio al fondo donde se encuentra el cobertizo 2.   
 
Descripción de superficie construida:  sobre la parcela de referencia se distinguen cuatro (4) 
edificaciones adosadas a los linderos de la parcela, resultando una superficie total construida de 
250,00 m². Todas las edificaciones tienen una antigüedad de construcción superior a cien (100) años. 
Las edificaciones se distribuyen de la siguiente manera: 

 
- Vivienda unifamiliar entre medianeras, con tipología alineada y fachada a la C/ Capitán José 

Cortés, nº 9; consta de dos plantas sobre rasante, cubierta inclinada de tejas cerámicas, y 
dispone de un porche hacia el patio trasero.  Superficie construida 111,00 m². 
 

- Edificaciones complementarias de uso almacén y cobertizos: superficie construida total 139,00 
m². 

 

� Almacén: adosado a las dos medianeras,  ubicado en el patio interior de parcela con una (1) 
planta sobre rasante. 
 

� Cobertizo 1, adosado al lindero derecho de la parcela y ubicada en el interior de la parcela, 
con una (1) planta sobre rasante. 
 

� Cobertizo 2, adosado al lindero derecho de la parcela y ubicado en el interior de la parcela 
con una (1) planta sobre rasante. 

Linderos: 
Frente: calle Capitán José Cortés, N 9. Longitud: 9,22 m. 
Derecho: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 11, con referencia catastral 
5756824QB5455N0001KQ. Longitud: 79,60 m. 
Izquierdo: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 5, con referencia catastral 
5756826QB5455N0001DQ con una longitud de 25,84 m; parcela ubicada en calle Capitán José 
Cortés, Nº 3, con referencia catastral 5756871QB5455N0001UQ, con una longitud de 22,50 m, 
parcela ubicada en la calle Capitán José Cortés, Nº 3 [D], con referencia catastral 
5756864QB5455N0001JQ con una longitud de 13,24 m; y parcela ubicada en la calle Real, Nº 
19, con referencia catastral 5756837QB5455N0001HQ en una longitud de 15,21 m. 
Fondo: parcela ubicada en la calle Real, Nº 19, con referencia catastral 
5756837QB5455N0001HQ. Longitud: 7,48 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado. 
 
PARCELA EN C/ CAPITAN JOSÉ CORTÉS, Nº 11  
Titulares: Encarnación Díaz Moncayo y Eulogio Reyes Villadiego. 
Ubicación:  C/ Capitán José Cortés, Nº 11. 

Uso: residencial 

Referencia catastral: 5756824QB5455N0001KQ 
Inscripción registral:  Finca de Salteras nº 1.116, Tomo 1.914, Libro 130, Folio 132, Alta 14. 

Superficie de parcela, según catastro : 494,00 m². Esta será la superficie considerada para la 
parcelación. 

Superficie de parcela, según registro de la propieda d: 432,25 m². 
Superficie construida, según catastro:  225,00 m². Descrita en el punto anterior de este informe. 
Superficie construida, según registro de la propieda d: casa habitación sin descripción. 
 
Descripción de la finca: La parcela tiene forma sensiblemente rectangular donde predomina la gran 
longitud de la parcela en relación con su ancho. Frente de fachada a la calle Vicente Capitán José 
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Cortés, con una longitud de 4,74 m, donde se ubica una edificación alineada a vial con dos plantas de 
uso residencial. Tras un patio se ubica una construcción destinada a almacén que consta de una (1) 
planta. El resto de la parcela se encuentra libre a excepción de un pequeño cobertizo de una (1) 
planta adosado al lindero izquierdo.   
 
Descripción de superficie construida:  sobre la parcela de referencia se distinguen tres (3) 
edificaciones adosadas a los linderos de la parcela, resultando una superficie total construida de 
225,00 m². Todas las edificaciones tienen una antigüedad de construcción superior a setenta y siete 
(77) años. Las edificaciones se distribuyen de la siguiente manera: 

 
- Vivienda unifamiliar entre medianeras, con tipología alineada y fachada a la C/ Capitán José 

Cortés, nº 11; consta de dos plantas sobre rasante, cubierta inclinada de tejas cerámicas.  
Superficie construida: 116,00 m². 
 

- Edificaciones complementarias de uso almacén y cobertizos: superficie construida total 109,00 
m². 
 
� Edificación de uso almacén, adosada a las dos medianeras y ubicada en el patio interior de 

parcela,  con una (1) planta sobre rasante. 
� Edificación de uso cobertizo, adosada al lindero izquierdo de la parcela y ubicada en el 

interior de la parcela, consta de una (1) planta sobre rasante. 
 

Linderos: 
Frente: calle Capitán José Cortés. Longitud: 4,60 m. 
Derecho: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 13, con referencia catastral 
5756823QB5455N0001OQ con una longitud de 40,07 m; parcela ubicada en la calle Capitán 
José Cortés, Nº 15, con referencia catastral 5756822QB5455N0001MQ con una longitud de 
45,51 m. 
Izquierdo: parcela ubicada en la calle Capitán José Cortés, Nº 9, con referencia catastral 
5756825QB5455N0001RQ. Longitud: 79,60 m. 
Fondo: parcela ubicada en la calle Real, Nº 19, con referencia catastral 
5756837QB5455N0001HQ. Longitud: 7,59 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado. 
 

10. DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS RESULTANTES DEL PROCESO DE PARCELACIÓN   
 

PARCELA RESULTANTE  P1 

Adjudicada a:  sin determinar. 

Ubicación:  C/ Capitán José Cortés, Nº 9. 

Uso: residencial 
Referencia catastral: sin determinar. 

Superficie de parcela:  630,00 m² 

Superficie construida: 224,00 m² 
 

- Vivienda unifamiliar entre medianeras, con tipología alineada y fachada a la C/ Capitán José 
Cortés, nº 9; consta de dos plantas sobre rasante, cubierta inclinada de tejas cerámicas, y 
dispone de un porche hacia el patio trasero.  Superficie construida 111,00 m². 
 

- Edificaciones complementarias de uso almacén y cobertizo. Superficie construida total 113,00 
m²: 
 
� Almacén: adosado a las dos medianeras,  ubicado en el patio interior de parcela con una (1) 

planta sobre rasante. 
� Cobertizo 1, adosado al lindero derecho de la parcela y ubicada en el interior de la parcela, 

con una (1) planta sobre rasante. 
 

Linderos:  
Frente: calle Capitán José Cortés, Nº 9. Longitud: 9,22 m. 
Derecho: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 11, con referencia catastral 
5756824QB5455N0001KQ. Longitud: 47,73 m. 
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Izquierdo: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 5, con referencia catastral 
5756826QB5455N0001DQ con una longitud de 25,84 m; calle privada constituida por la parcela 
catastral 5756827QB5455N0001XQ con una longitud de 19,12 m. 
Fondo: parcela resultante P2 ubicada en C/ Capitán José Cortés, Nº 11. Longitud: 19,19 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado. 

Representación gráfica georreferenciada de la finca : coordenadas georreferenciadas de sus 
vértices. 
 
 

PARCELA RESULTANTE P1 – COORDENADAS GEORREFERENCIADAS 

PUNTO X Y 

1 755711.18 4145393.31 

2 755709.06 4145384.50 

3 755698.34 4145390.10 

4 755698.34 4145390.10  

5 755695.76 4145390.96 

6 755691.21 4145391.21 

7 755689.22 4145391.46 

8 755688.94 4145390.61 

9 755686.36 4145391.05 

10 755683.91 4145378.66 

11 755682.12 4145379.24 

12 755665.48 4145383.64 

13 755667.81 4145393.09 

14 755666.76 4145393.20 

15 755667.00 4145402.09 

16 755677.91 4145403.42 

17 755678.46 4145403.30 

18 755683.62 4145401.74 

19 755686.14 4145400.98 

20 755693.34 4145398.86 

21 755697.70 4145397.54 

22 755700.46 4145396.70 
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PARCELA RESULTANTE  P2 

Adjudicada a:  sin determinar. 

Ubicación:  C/ Capitán José Cortés, Nº 11. 

Uso: residencial 
Referencia catastral: sin determinar. 

Superficie de parcela:  823,00 m² 

Superficie construida: 251,00 m² 
 
- Vivienda unifamiliar entre medianeras, con tipología alineada y fachada a la C/ Capitán José 

Cortés, nº 11; consta de dos plantas sobre rasante, cubierta inclinada de tejas cerámicas.  
Superficie construida: 116,00 m². 
 

- Edificaciones complementarias de uso almacén y cobertizo. Superficie construida total 135,00 
m²: 

 

� Edificación de uso almacén, adosada a las dos medianeras y ubicada en el patio interior de 
parcela,  con una (1) planta sobre rasante. 

� Edificación de uso cobertizo, adosada al lindero izquierdo de la parcela y ubicada en el 
interior de la parcela, consta de una (1) planta sobre rasante. 

 
Linderos:  

Frente: calle Capitán José Cortés. Longitud: 4,60 m. 
Derecho: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 13, con referencia catastral 
5756823QB5455N0001OQ con una longitud de 40,07 m; parcela ubicada en la calle Capitán 
José Cortés, Nº 15 con referencia catastral 5756822QB5455N0001MQ con una longitud de 
45,51 m. 
Izquierdo: parcela ubicada en la calle Capitán José Cortés, Nº 9, con referencia catastral 
5756825QB5455N0001RQ con una longitud de 47,73 m; calle privada constituida por la parcela 
catastral 5756827QB5455N0001XQ con una longitud de 6,01 m; parcela ubicada en la calle 
Capitán José Cortés, Nº 3 [D], con referencia catastral 5756864QB5455N0001JQ con una 
longitud de 13,24 m; y parcela ubicada en la calle Real, Nº 19, con referencia catastral 
5756837QB5455N0001HQ en una longitud de 15,21 m. 
Fondo: parcela ubicada en la calle Real, Nº 19, con referencia catastral 
5756837QB5455N0001HQ. Longitud: 15,07 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado. 

Representación gráfica georreferenciada de la finca : coordenadas georreferenciadas de sus 
vértices. 
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PARCELA RESULTANTE P2 – COORDENADAS GEORREFERENCIADAS 

PUNTO X Y 

1 755713.14 4145397.70 

2 755711.78 4145393.31 

3 755700.46 4145396.70 

4 755697.70 4145397.54 

5 755693.34 4145398.86 

6 755686.14 4145400.98 

7 755683.62 4145401.74 

8 755678.46 4145403.30 

9 755677.91 4145403.42 

10 755667.00 4145402.99 

11 755666.76 4145393.20 

12 755667.81 4145393.09 

13 755665.48 4145383.64 

14 755659.39 4145385.26 

15 755661.78 4145393.71 

16 755648.51 4145395.08 

17 755633.69 4145396.19 

18 755633.62 4145403.66 

19 755634.26 4145410.88 

20 755658.10 4145411.02 

21 755679.06 4145411.23 

22 755679.64 4145411.06 

23 755679.16 4145408.96 

24 755678.40 4145409.14 

25 755678.02 4145407.36 

26 755687.16 4145404.68 

27 755693.04 4145403.59 

28 755700.79 4145401.46 
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11. Las dos parcelas resultantes de estas operaciones de segregación y agregación, al igual que las 

parcelas 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 del Planeamiento de 
Salteras. Dicha ordenanza establece que: 
 

ORDENANZA REGULADORA DE LA ZONA DE CRECIMIENTO CONSOLIDADO 
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 han consolidado en torno al Centro Histórico. 

CONDICIONES DE 
LA EDIFICACIÓN 

Art. 11.14 

  

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

Altura máxima: 2 plantas o 7,00 m + torreón previsto en las Normas de Edificación. La altura máxima de la planta baja 
será de 4,00 m. En caso de cubierta inclinada la pendiente del faldón será perpendicular a fachada y tendrá como 
máximo 35º. No se permiten mansardas. Se permite la construcción de sótanos. 
Ocupación máxima: será del 80% de la parcela neta en todas las platas para todos los usos pudiéndose ocupar el 
100% en planta baja únicamente para Servicios Ciudadanos Públicos. 
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. 
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 . 

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: 150,00 m²  y 6 m de longitud de fachada o fachadas. 
Parcela máxima resultante: 1.000,00 m² 
Máximo número de segregación: 2 parcelas 
En cualquier caso las parcelaciones estarán sometidas a licencia municipal y deberán inscribirse en Registro las 
modificaciones efectuadas. 
4. CONDICIONES DE VOLUMEN PARA EQUIPAMIENTO RELIGIOSO 
[…] 

CONDICIONES DE 
USO 

Art. 11.15 

1. USO DOMINANTE: Vivienda unifamiliar. Se admite 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. 
- Servicios ciudadanos. 
- Equipamiento religioso. 
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Estos usos compatibles solo se permiten en la planta baja, a excepción de los Servicios Ciudadanos Públicos q podrán 
ubicarse en todas las plantas, incluso como edifico exclusivo. 

CONDICIONES DE 
DISEÑO 

Art. 11.16 

1. Los materiales y acabados de fachada 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 en fachadas, excepto en los elementos decorativos o puntuales. 
2. Se prohíben expresamente las cubiertas de fibrocemento, aluminio, chapas o similares. 
3. Las 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. 

 
Asimismo, son de aplicación de manera subsidiaria las Normas de Edificación de las Normas 
Urbanísticas de las vigentes Normas Subsidiarias. 
 

12. Se comprueba que las dos (2) parcelas resultantes del proceso 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: 

 
 

PROCESO DE PARCELACIÓN 
ORDENANZA  

ZONA DE CRECIMIENTO CONSOLIDADO 
PARCELAS 

RESULTANTES 

PARCELA 
RESULTANTE P1 

Superficie: 630,00  m² 

Parcela mínima resultante: 150,00 m²  y 6 
m de longitud de fachada o fachadas. 

Parcela máxima resultante: 1.000,00 m² 
Máximo número de segregación: 2 parcelas 

CUMPLE Longitud de fachada: 9,22 m (existente) y 
19,12  

   

PARCELA 
RESULTANTE P2 

Superficie: 823,00 m² 
CUMPLE Longitudes  de fachadas: 4,60 m (existente) y 

6,01 m 
 

Se observa en el cuadro, que las parcelas resultantes del proceso de parcelación cumplen con las 
determinaciones de parcela mínima indicadas en la ordenanza de aplicación; no obstante, la parcela 
resultante P2, ubicada en el Nº 9, mantiene el frente de fachada hacia la calle Capitán José Cortés 
con una longitud de 4,60 m que es inferior al mínimo establecido en la ordenanza de aplicación, ya 
que este es el frente de fachada de la parcela existente, y tiene un nuevo frente de fachada hacia la 
calle privada denominada “El Corral del Señorito” con una longitud de 6,01 m de acuerdo con la 
ordenanza de aplicación. 
 
Asimismo, se ha comprobado que en el proceso de parcelación se cumple que el máximo número de 
segregación es 2 parcelas: 
 

1. De la parcela en el Nº 9 se segrega la parte del fondo del patio de superficie 273,00 m². 
2. De la parcela en el Nº 3 se segrega una porción junto al lindero izquierdo de superficie 56,00 

m². 
3. Se agregan las parcelas: Nº 11, la porción segregada del Nº 9 y la porción segregada del Nº 

3, dando una superficie resultante de 823,00 m². 
4. La parcela en el Nº 9, una vez segregado el fondo del patio con 273,00 m²), se agrega con la 

parcela restante en el Nº 3 (165,00 m²), y la parcela en el Nº 3[E] (25,00 m²), dando una 
superficie resultante de 630,00 m². 

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

y se muestra en el siguiente cuadro resumen: 
 

PARCELA en C/ Capitán José Cortés, Nº 3 

ORDENANZA REGULADORA DE LA  

ZONA DE CRECIMIENTO CONSOLIDADO 

FINCA 

 
 

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: No consta edificación CUMPLE 
2. CONDICIONES DE VOLUMEN:   

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

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

Cubierta inclinada: -  
 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: - 
Planta primera: - 

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: - 

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: -  

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: 221,00 m² 
Longitud de fachada: 17,84 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: - 
 
 
 

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: - 
 

CUMPLE 

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

CUBIERTAS: - 
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. 

- 

CUMPLE 

Título VIII  
NORMAS 
GENERALES DE 

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

- 
CUMPLE 
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EDIFICACIÓN 
ALINEADA 

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

- 
CUMPLE 

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

- 
CUMPLE 

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. 

- 

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. 

- 

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. 

- - 
 

CUMPLE 

 
 
 
 

PARCELA en C/ Capitán José Cortés, Nº 3[E] 

ORDENANZA REGULADORA DE LA  

ZONA DE CRECIMIENTO CONSOLIDADO 

FINCA  

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: No consta edificación CUMPLE 
2. CONDICIONES DE VOLUMEN:   

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

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

Cubierta inclinada: -  
 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: - 
Planta primera: - 

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: - 

CUMPLE 
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 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: -  

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: 25,00 m² 
Longitud de fachada: 5,00 m 

NO 
CUMPLE 

(Se trata de 
parcela 

existente, 
según datos 

de Nota 
Simple) 

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: - 
 
 
 

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: - 
 

CUMPLE 

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

CUBIERTAS: - 
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. 

- 

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 

- 
CUMPLE 

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

- 
CUMPLE 

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

- 
CUMPLE 

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. 

- 

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 

- 

CUMPLE 
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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. 

- - 
 

CUMPLE 

 
 
 

PARCELA en C/ Capitán José Cortés, Nº 9 

ORDENANZA REGULADORA DE LA  

ZONA DE CRECIMIENTO CONSOLIDADO 

FINCA  

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 m CUMPLE 
 Nº máximo plantas: 2+torreón de NNSS. Nº máximo plantas: 2 CUMPLE 
 Altura máxima planta baja: 4,00 m Altura máxima planta baja: 2,95 m < 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: pendiente del faldón 
perpendicular a la fachada.  
Pendiente máxima: < 35 º 
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: 36,91 % < 80% 
Planta primera: 16,35 %  < 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 existe 
 

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 

PARCELA: 
Superficie: 713,00 m² 
Longitud de fachada total: 9,22 m 

CUMPLE 
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licencia municipal y deberá inscribirse en Registro las 
modificaciones efectuadas. 
 
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: 1 vivienda unifamiliar sobre la 
parcela. 

USO COMPATIBLE: no existe 
 
 
 

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, zócalo 
decorativo. 
 CUMPLE 

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

CUBIERTAS: inclinada de tejas cerámicas árabes. 
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 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 

Uso residencial: 2,95 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 

Uso residencial: 3,00 m 
CUMPLE 

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 
Cubiertos parcialmente en forma de porche 
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 se trata de vivienda interior 

CUMPLE 
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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. 
- Barandas de fachadas y  de los patios interiores 

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

- Los remates de fachada y cubierta  
exclusivamente decorativos. 
 

CUMPLE 

 
 
 

PARCELA en C/ Capitán José Cortés, Nº 11 

ORDENANZA REGULADORA DE LA  

ZONA DE CRECIMIENTO CONSOLIDADO 

FINCA  

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 m CUMPLE 
 Nº máximo plantas: 2+torreón de NNSS. Nº máximo plantas: 2 CUMPLE 
 Altura máxima planta baja: 4,00 m Altura máxima planta baja: 2,95 m < 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: pendiente del faldón 
perpendicular a la fachada.  
Pendiente máxima: < 35 º 
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: 20,50 % < 80% 
Planta primera: 12,36 %  < 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 existe 
 

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: 494,00 m² 
Longitud de fachada total: 4,60 m (EXISTENTE) 

CUMPLE 
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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: 1 vivienda unifamiliar sobre la 
parcela. 

USO COMPATIBLE: no existe 
 
 
 

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, zócalo 
decorativo. 
 CUMPLE 

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

CUBIERTAS: inclinada de tejas cerámicas árabes. 
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 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 

Uso residencial: 2,95 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 

Uso residencial: 3,00 m 
CUMPLE 

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 se trata de 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 

Por encima de la altura máxima: 
- La cubierta definitiva del edificio. 
- Los elementos técnicos de las instalaciones. 
- Barandas de fachadas y  de los patios interiores 

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

- Los remates de fachada y cubierta  
exclusivamente decorativos. 
 

CUMPLE 
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retranqueará 3 m de las alineaciones a vial. 

 
 

14. Analizado el proyecto de parcelación, se comprueba si las edificaciones existentes sobre las parcelas 
resultantes, cumplen con la normativa vigente de aplicación, y se muestra en los siguientes cuadros 
resumen: 
 

PARCELA P1 en C/ Capitán José Cortés, Nº 9 

ORDENANZA REGULADORA DE LA  

ZONA DE CRECIMIENTO CONSOLIDADO 

FINCA  

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 m CUMPLE 
 Nº máximo plantas: 2+torreón de NNSS. Nº máximo plantas: 2 CUMPLE 
 Altura máxima planta baja: 4,00 m Altura máxima planta baja: 2,95 m < 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: pendiente del faldón 
perpendicular a la fachada.  
Pendiente máxima: < 35 º 
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: 37,50 % < 80% 
Planta primera: 18,45 %  < 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 existe 
 

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: 630,00 m² 
Longitud de fachada total: 9,22 m (existente) y 19,12 
m. 

CUMPLE 
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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: 1 vivienda unifamiliar sobre la 
parcela. 

USO COMPATIBLE: no existe 
 
 
 

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, zócalo 
decorativo. 
 CUMPLE 

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

CUBIERTAS: inclinada de tejas cerámicas árabes. 
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 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 

Uso residencial: 2,95 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 

Uso residencial: 3,00 m 
CUMPLE 

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 
Cubiertos parcialmente en forma de porche 
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 se trata de 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 

Por encima de la altura máxima: 
- La cubierta definitiva del edificio. 
- Los elementos técnicos de las instalaciones. 
- Barandas de fachadas y  de los patios interiores 

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

- Los remates de fachada y cubierta  
exclusivamente decorativos. 
 

CUMPLE 
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retranqueará 3 m de las alineaciones a vial. 

 
 
 

PARCELA P2 en C/ Capitán José Cortés, Nº 11 

ORDENANZA REGULADORA DE LA  

ZONA DE CRECIMIENTO CONSOLIDADO 

FINCA  

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 m CUMPLE 
 Nº máximo plantas: 2+torreón de NNSS. Nº máximo plantas: 2 CUMPLE 
 Altura máxima planta baja: 4,00 m Altura máxima planta baja: 2,95 m < 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: pendiente del faldón 
perpendicular a la fachada.  
Pendiente máxima: < 35 º 
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: 15,73 % < 80% 
Planta primera: 7,53 %  < 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 existe 
 

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: 823,00 m² 
Longitud de fachada total: 4,60 m (EXISTENTE) y 
6,01 m 

CUMPLE 

4. CONDICIONES DE VOLUMEN PARA EQUIPAMIENTO  
RELIGIOSO. 

- - 
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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: 1 vivienda unifamiliar sobre la 
parcela. 

USO COMPATIBLE: no existe 
 
 
 

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, zócalo 
decorativo. 
 CUMPLE 

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

CUBIERTAS: inclinada de tejas cerámicas árabes. 
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 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 

Uso residencial: 2,95 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 

Uso residencial: 3,00 m 
CUMPLE 

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 se trata de 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. 
- Barandas de fachadas y  de los patios interiores 

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

- Los remates de fachada y cubierta  
exclusivamente decorativos. 
 

CUMPLE 
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� Las parcelas resultantes del proceso de parcelación, y las edificaciones que se encuentran sobre 
cada una de ellas, SON COMPATIBLES CON LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE que es de 
aplicación. 
 

15. TASA: el promotor acredita haber abonado mediante modelo de autoliquidación con fecha 29 de 
septiembre de 2015, la cantidad de 258,19 € en concepto de TASA por parcelación urbanística, que 
se corresponde con el 0,1% del valor catastral de las fincas objeto de parcelación. 
 

16. 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. 
 

17. Las licencias municipales sobre parcelaciones , según establece el artículo 66.5 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se otorgan y expiden bajo la 
condición de la presentación en el municipio, dentr o de los tres meses siguientes a su 
otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de 
parcelación . La no presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia 
por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser 
prorrogado por razones justificadas. 
 

18. 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 solicitada de las Fincas catastrales ubicadas en la Calle Capitán José Cortés, 
Nº 3, Nº 3[E], Nº 9 y Nº 11, según el contenido del presente informe. 

 
En Salteras a 15 de FEBRERO de 2.016LA ARQUITECTA MUNICIPALFdo.: M. TERESA ABATO HARO. 
 
INFORME JURÍDICO. 
En el que se determina ,lo siguiente: 
 

 

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, y art.  10.2  a) 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.  
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La Vicesecretaria que suscribe tiene a bien informar:  
 
PRIMERO: Que el art. 68.1 de la LOUA establece que no se podrán efectuar parcelaciones 
urbanísticas en suelo urbano y urbanizable mientras no se haya producido la entrada en vigor 
de la ordenación pormenorizada establecida por el instrumento de planeamiento idóneo según 
la clase de suelo de que se trate. 
 
Que 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 a la parcela objeto de la segregación 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 
2009, y publicada en el BOJA núm. 66 de 7 de abril de 2010. 
Esta ordenación ha sufrido una innovación por Modificación de la Revisión Parcial de las 
Normas Subsidiarias del Término Municipal de Salteras, relativa al  artículo 11.14.3, relativo a 
las condiciones de parcela de la ordenanza de la Zona de Crecimiento Consolidado”, que se 
encuentra aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de 
Salteras, en su sesión de 31 de marzo de 2014, publicada en el BOP Núm. 154, de 5 de julio 
de 2014. 
 
Asimismo, es de aplicación el TEXTO REFUNDIDO DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS DE SALTERAS, CON ADAPTACIÓN DE SUS DETERMINACIONES 
A LA LOUA, aprobado por el Pleno de la Corporación el 23 de Julio de 2009. Concretamente, 
lo dispuesto en los artículos 11.13 a 11.16, que contienen la ordenación correspondiente a la 
zona de crecimiento consolidado, en suelo urbano consolidado y el art. 7  del mismo Texto 
Refundido, que literalmente dice:  
 
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. 
 
SEGUNDO: Que según el informe de la Sra. Arquitecta Municipal de fecha 15 de febrero 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, la Vicesecretaria que suscribe tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno 
local la adopción de acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones: 
 
PRIMERA:  Conceder a D. Francisco Reyes Macías, licencia de segregación, según la siguiente 
descripción: 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS ORIGINALES: 

 
PARCELA EN C/ CAPITAN JOSÉ CORTÉS, Nº 3  
Titulares:  varios. 

Ubicación catastral:  C/ Capitán José Cortés, Nº 3. 

Uso: suelo sin edificar. 

Inscripción registral:  Finca de Salteras nº 7.031, Tomo 1.973, Libro 134, Folios 215 y 216, Altas 1, 2 
y 3. 

Referencia catastral: 5756871QB5455N0001UQ 
Superficie de parcela, según catastro : 221,00 m². Esta será la superficie considerada para la 
parcelación. 

Superficie de parcela, según registro de la propieda d: 232,00 m².  
Superficie construida, según catastro:  -- 
Superficie construida, según registro de la propieda d:  -- 

Descripción de la finca: finca urbana sin edificar. Tiene forma sensiblemente rectangular a la que se 
ha sustraído un cuadrado en una esquina. Tiene frente de fachada a una calle privada que constituye 
una parcela catastral con referencia 5756827QB5455N0001XQ y que tiene frente a la calle Capitán 
José Cortés. 

Linderos: 
Frente: calle privada constituida por la parcela catastral 5756827QB5455N0001XQ. Longitud: 
17,84 m. 
Derecho: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 3[E], con referencia catastral 
5756870QB5455N0001ZQ, en una longitud de 9,75 m, y parcela ubicada en la calle Capitán 
José Cortés, Nº 5, con referencia catastral 5756826QB5455N0001DQ en una longitud de 7,18 
m. 
Izquierdo: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 3[D], con referencia catastral 
5756864QB5455N0001JQ en una longitud de 8,26 m. 
Fondo: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 9, con referencia catastral 
5756825QB5455N0001RQ en una longitud de 22,50 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado. 
 
 
PARCELA EN C/ CAPITAN JOSÉ CORTÉS, Nº 3[E]  
Titulares:  Eulogio Reyes González  y Carmen Villadiego Tovar 

Ubicación catastral:  C/ Capitán José Cortés, Nº 3[D]. 

Uso: suelo sin edificar. 

Referencia catastral: 5756870QB5455N0001ZQ 
Inscripción registral:  Finca de Salteras nº 5.541, Tomo 1.288, Libro 97, Folio 150, Alta 1. 

Superficie de parcela, según catastro : 25,00 m². Esta será la superficie considerada para la 
parcelación. 

Superficie de parcela, según registro de la propieda d: 25,00 m².  
Superficie construida, según catastro:  -- 
Superficie construida, según registro de la propieda d:  -- 
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Descripción de la finca: finca urbana sin edificar. Tiene forma cuadrada. Tiene frente de fachada a 
una calle privada que constituye una parcela catastral con referencia 5756827QB5455N0001XQ y 
que tiene frente a la calle Capitán José Cortés. 

Linderos: 
Frente: calle privada constituida por la parcela catastral 5756827QB5455N0001XQ. Longitud: 
5,00 m. 
Derecho: parcela ubicada en la calle Capitán José Cortés, Nº 5, con referencia catastral 
5756826QB5455N0001DQ. Longitud: 5,27 m. 
Izquierdo: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 3, con referencia catastral 
5756871QB5455N0001UQ. Longitud: 5,00 m. 
Fondo: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 3, con referencia catastral 
5756871QB5455N0001UQ. Longitud: 4,75 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado. 
 
 
PARCELA EN C/ CAPITAN JOSÉ CORTÉS, Nº 9  
Titulares:  Varios. 

Ubicación:  C/ Capitán José Cortés, Nº 9. 

Uso: residencial 

Referencia catastral: 5756825QB5455N0001RQ 
Inscripción registral:  Finca de Salteras nº 2.066, Tomo 1.526, Libro 110, Folio 77, Alta 15 y 16. 

Superficie de parcela, según catastro : 713,00 m². Esta será la superficie considerada para la 
parcelación. 

Superficie de parcela, según registro de la propieda d: 626,00 m².  
Superficie construida, según catastro:  250,00 m². Descrita en el punto anterior de este informe. 

Superficie construida, según registro de la propieda d: casa habitación sin descripción. 
 
Descripción de la finca: La parcela tiene forma sensiblemente rectangular donde predomina la gran 
longitud de la parcela en relación con su ancho. Frente de fachada a la calle Vicente Capitán José 
Cortés, con una longitud de 9,22 m, donde se ubica una edificación alineada a vial con dos plantas de 
uso residencial. Tras un patio se ubica una construcción destinada a almacén. En este punto, del 
lindero izquierdo de la parcela, parte un corredor que linda con el lindero trasero de la parcela en C/ 
Capitán José Cortés, Nº 5, de uso privativo, que comunica con el callejón del Corral del Señorito, que 
se corresponde con la parcela 5756827QB5455N0001XQ ubicada C/ Capitán José Cortés, Nº 3[F]. A 
continuación hay un patio donde se sitúa en cobertizo 1 adosado a la medianera derecha. El resto de 
la parcela separada por una tapia, delimita un patio al fondo donde se encuentra el cobertizo 2.   
 
Descripción de superficie construida:  sobre la parcela de referencia se distinguen cuatro (4) 
edificaciones adosadas a los linderos de la parcela, resultando una superficie total construida de 
250,00 m². Todas las edificaciones tienen una antigüedad de construcción superior a cien (100) años. 
Las edificaciones se distribuyen de la siguiente manera: 

 
- Vivienda unifamiliar entre medianeras, con tipología alineada y fachada a la C/ Capitán José 

Cortés, nº 9; consta de dos plantas sobre rasante, cubierta inclinada de tejas cerámicas, y 
dispone de un porche hacia el patio trasero.  Superficie construida 111,00 m². 
 

- Edificaciones complementarias de uso almacén y cobertizos: superficie construida total 139,00 
m². 

 

� Almacén: adosado a las dos medianeras,  ubicado en el patio interior de parcela con una (1) 
planta sobre rasante. 
 

� Cobertizo 1, adosado al lindero derecho de la parcela y ubicada en el interior de la parcela, 
con una (1) planta sobre rasante. 
 

� Cobertizo 2, adosado al lindero derecho de la parcela y ubicado en el interior de la parcela 
con una (1) planta sobre rasante. 

Linderos: 
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Frente: calle Capitán José Cortés, N 9. Longitud: 9,22 m. 
Derecho: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 11, con referencia catastral 
5756824QB5455N0001KQ. Longitud: 79,60 m. 
Izquierdo: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 5, con referencia catastral 
5756826QB5455N0001DQ con una longitud de 25,84 m; parcela ubicada en calle Capitán José 
Cortés, Nº 3, con referencia catastral 5756871QB5455N0001UQ, con una longitud de 22,50 m, 
parcela ubicada en la calle Capitán José Cortés, Nº 3 [D], con referencia catastral 
5756864QB5455N0001JQ con una longitud de 13,24 m; y parcela ubicada en la calle Real, Nº 
19, con referencia catastral 5756837QB5455N0001HQ en una longitud de 15,21 m. 
Fondo: parcela ubicada en la calle Real, Nº 19, con referencia catastral 
5756837QB5455N0001HQ. Longitud: 7,48 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado. 
 
PARCELA EN C/ CAPITAN JOSÉ CORTÉS, Nº 11  
Titulares: Encarnación Díaz Moncayo y Eulogio Reyes Villadiego. 

Ubicación:  C/ Capitán José Cortés, Nº 11. 

Uso: residencial 

Referencia catastral: 5756824QB5455N0001KQ 
Inscripción registral:  Finca de Salteras nº 1.116, Tomo 1.914, Libro 130, Folio 132, Alta 14. 

Superficie de parcela, según catastro : 494,00 m². Esta será la superficie considerada para la 
parcelación. 

Superficie de parcela, según registro de la propieda d: 432,25 m². 
Superficie construida, según catastro:  225,00 m². Descrita en el punto anterior de este informe. 

Superficie construida, según registro de la propieda d: casa habitación sin descripción. 
 
Descripción de la finca: La parcela tiene forma sensiblemente rectangular donde predomina la gran 
longitud de la parcela en relación con su ancho. Frente de fachada a la calle Vicente Capitán José 
Cortés, con una longitud de 4,74 m, donde se ubica una edificación alineada a vial con dos plantas de 
uso residencial. Tras un patio se ubica una construcción destinada a almacén que consta de una (1) 
planta. El resto de la parcela se encuentra libre a excepción de un pequeño cobertizo de una (1) 
planta adosado al lindero izquierdo.   
 
Descripción de superficie construida:  sobre la parcela de referencia se distinguen tres (3) 
edificaciones adosadas a los linderos de la parcela, resultando una superficie total construida de 
225,00 m². Todas las edificaciones tienen una antigüedad de construcción superior a setenta y siete 
(77) años. Las edificaciones se distribuyen de la siguiente manera: 

 
- Vivienda unifamiliar entre medianeras, con tipología alineada y fachada a la C/ Capitán José 

Cortés, nº 11; consta de dos plantas sobre rasante, cubierta inclinada de tejas cerámicas.  
Superficie construida: 116,00 m². 
 

- Edificaciones complementarias de uso almacén y cobertizos: superficie construida total 109,00 
m². 
 
� Edificación de uso almacén, adosada a las dos medianeras y ubicada en el patio interior de 

parcela,  con una (1) planta sobre rasante. 
� Edificación de uso cobertizo, adosada al lindero izquierdo de la parcela y ubicada en el 

interior de la parcela, consta de una (1) planta sobre rasante. 
 

Linderos: 
Frente: calle Capitán José Cortés. Longitud: 4,60 m. 
Derecho: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 13, con referencia catastral 
5756823QB5455N0001OQ con una longitud de 40,07 m; parcela ubicada en la calle Capitán 
José Cortés, Nº 15, con referencia catastral 5756822QB5455N0001MQ con una longitud de 
45,51 m. 
Izquierdo: parcela ubicada en la calle Capitán José Cortés, Nº 9, con referencia catastral 
5756825QB5455N0001RQ. Longitud: 79,60 m. 
Fondo: parcela ubicada en la calle Real, Nº 19, con referencia catastral 
5756837QB5455N0001HQ. Longitud: 7,59 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS RESULTANTES DEL PROCESO DE PARCELACI ÓN  
 

PARCELA RESULTANTE  P1 

Adjudicada a:  sin determinar. 

Ubicación:  C/ Capitán José Cortés, Nº 9. 

Uso: residencial 
Referencia catastral: sin determinar. 

Superficie de parcela:  630,00 m² 

Superficie construida: 224,00 m² 
 

- Vivienda unifamiliar entre medianeras, con tipología alineada y fachada a la C/ Capitán José 
Cortés, nº 9; consta de dos plantas sobre rasante, cubierta inclinada de tejas cerámicas, y 
dispone de un porche hacia el patio trasero.  Superficie construida 111,00 m². 
 

- Edificaciones complementarias de uso almacén y cobertizo. Superficie construida total 113,00 
m²: 
 
� Almacén: adosado a las dos medianeras,  ubicado en el patio interior de parcela con una (1) 

planta sobre rasante. 
� Cobertizo 1, adosado al lindero derecho de la parcela y ubicada en el interior de la parcela, 

con una (1) planta sobre rasante. 
 

Linderos:  
Frente: calle Capitán José Cortés, Nº 9. Longitud: 9,22 m. 
Derecho: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 11, con referencia catastral 
5756824QB5455N0001KQ. Longitud: 47,73 m. 
Izquierdo: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 5, con referencia catastral 
5756826QB5455N0001DQ con una longitud de 25,84 m; calle privada constituida por la parcela 
catastral 5756827QB5455N0001XQ con una longitud de 19,12 m. 
Fondo: parcela resultante P2 ubicada en C/ Capitán José Cortés, Nº 11. Longitud: 19,19 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado. 

Representación gráfica georreferenciada de la finca : coordenadas georreferenciadas de sus 
vértices. 
 
 

PARCELA RESULTANTE P1 – COORDENADAS GEORREFERENCIADAS 

PUNTO X Y 

1 755711.18 4145393.31 

2 755709.06 4145384.50 

3 755698.34 4145390.10 

4 755698.34 4145390.10  

5 755695.76 4145390.96 

6 755691.21 4145391.21 

7 755689.22 4145391.46 

8 755688.94 4145390.61 

9 755686.36 4145391.05 

10 755683.91 4145378.66 

11 755682.12 4145379.24 

12 755665.48 4145383.64 

13 755667.81 4145393.09 

14 755666.76 4145393.20 

15 755667.00 4145402.09 
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16 755677.91 4145403.42 

17 755678.46 4145403.30 

18 755683.62 4145401.74 

19 755686.14 4145400.98 

20 755693.34 4145398.86 

21 755697.70 4145397.54 

22 755700.46 4145396.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCELA RESULTANTE  P2 

Adjudicada a:  sin determinar. 

Ubicación:  C/ Capitán José Cortés, Nº 11. 

Uso: residencial 
Referencia catastral: sin determinar. 

Superficie de parcela:  823,00 m² 

Superficie construida: 251,00 m² 
 
- Vivienda unifamiliar entre medianeras, con tipología alineada y fachada a la C/ Capitán José 

Cortés, nº 11; consta de dos plantas sobre rasante, cubierta inclinada de tejas cerámicas.  
Superficie construida: 116,00 m². 
 

- Edificaciones complementarias de uso almacén y cobertizo. Superficie construida total 135,00 
m²: 

 

� Edificación de uso almacén, adosada a las dos medianeras y ubicada en el patio interior de 
parcela,  con una (1) planta sobre rasante. 

� Edificación de uso cobertizo, adosada al lindero izquierdo de la parcela y ubicada en el 
interior de la parcela, consta de una (1) planta sobre rasante. 
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Linderos:  
Frente: calle Capitán José Cortés. Longitud: 4,60 m. 
Derecho: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 13, con referencia catastral 
5756823QB5455N0001OQ con una longitud de 40,07 m; parcela ubicada en la calle Capitán 
José Cortés, Nº 15 con referencia catastral 5756822QB5455N0001MQ con una longitud de 
45,51 m. 
Izquierdo: parcela ubicada en la calle Capitán José Cortés, Nº 9, con referencia catastral 
5756825QB5455N0001RQ con una longitud de 47,73 m; calle privada constituida por la parcela 
catastral 5756827QB5455N0001XQ con una longitud de 6,01 m; parcela ubicada en la calle 
Capitán José Cortés, Nº 3 [D], con referencia catastral 5756864QB5455N0001JQ con una 
longitud de 13,24 m; y parcela ubicada en la calle Real, Nº 19, con referencia catastral 
5756837QB5455N0001HQ en una longitud de 15,21 m. 
Fondo: parcela ubicada en la calle Real, Nº 19, con referencia catastral 
5756837QB5455N0001HQ. Longitud: 15,07 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado. 

Representación gráfica georreferenciada de la finca : coordenadas georreferenciadas de sus 
vértices. 
 
 

PARCELA RESULTANTE P2 – COORDENADAS GEORREFERENCIADAS 

PUNTO X Y 

1 755713.14 4145397.70 

2 755711.78 4145393.31 

3 755700.46 4145396.70 

4 755697.70 4145397.54 

5 755693.34 4145398.86 

6 755686.14 4145400.98 

7 755683.62 4145401.74 

8 755678.46 4145403.30 

9 755677.91 4145403.42 

10 755667.00 4145402.99 

11 755666.76 4145393.20 

12 755667.81 4145393.09 

13 755665.48 4145383.64 

14 755659.39 4145385.26 

15 755661.78 4145393.71 

16 755648.51 4145395.08 

17 755633.69 4145396.19 

18 755633.62 4145403.66 

19 755634.26 4145410.88 

20 755658.10 4145411.02 

21 755679.06 4145411.23 

22 755679.64 4145411.06 

23 755679.16 4145408.96 

24 755678.40 4145409.14 

25 755678.02 4145407.36 

26 755687.16 4145404.68 

27 755693.04 4145403.59 

28 755700.79 4145401.46 
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SEGUNDA:  Notificar el presente acuerdo al interesado para su conocimiento y efectos 
oportunos, con advertencia al interesado de lo siguiente:  
 
-La presente licencia producirá efectos entre la Corporación y el sujeto a que la actividad se 
refieran, pero no alterarán las situaciones jurídicas privadas entre este y las demás personas, 
se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, y será 
transmisible previa comunicación por escrito del antiguo y nuevo titular al Ayuntamiento, sin lo 
cual quedarán ambos sujetos a todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 
- Deberá poner en conocimiento de la Oficina de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de 
Sevilla el presente acuerdo para la realización de las oportunas alteraciones en el Padrón del 
IBI Urbana. 
- La presente licencias municipales sobre parcelaciones se otorga y expide bajo la condición de 
la presentación en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o 
expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no 
presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia sin 
necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por 
razones justificadas. 
- En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio los otorgantes deberán 
requerir al notario autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de 
la misma al Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por cumplida la exigencia de 
protección a la que se refiere el apartado anterior. 
 
TERCERA:  Informar al interesado que contra el presente acuerdo, que es definitivo en la vía 
administrativa, podrá interponer con carácter potestativo,  recurso de reposición en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante el Sr. 
Alcalde-Presidente, de acuerdo con los  arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992. Igualmente podrá 
interponer recurso extraordinario de revisión, cuando concurra alguna de las causas 
establecidas en el art. 118 de la misma norma, ante el Sr. Alcalde Presidente, aún cuando éste 
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sea firme en vía administrativa Si  optara  por  no recurrir  en  la vía  administrativa,  podrá  
acudir  a  la  vía  jurisdiccional, interponiendo el recurso Contencioso-Administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla,  en el plazo de dos meses 
contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto 
en el art. 25 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. Todo  ello sin  perjuicio de  que  los  interesados 
puedan  ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente. 
 
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 16 de febrero de 2016. La Vicesecretaria. Fdo.: 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 La concesión de licencias de obras de 
edificación de nueva planta, reforma y reparación y las de derribo, movimiento de tierras, instalación y 
demás reguladas en la legislación urbanística y en la legislación sectorial que resulte de aplicación por 
remisión de ésta y la modificación o revocación de las mismas. 
 
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, y atendiendo a lo 
determinado en el Informe Técnico que antecede, adoptó el siguiente ACUERDO: 
 
 
PRIMERA:  Conceder a D. Francisco Reyes Macías, licencia de segregación, según la siguiente 
descripción: 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS ORIGINALES: 

 
PARCELA EN C/ CAPITAN JOSÉ CORTÉS, Nº 3  

Titulares:  varios. 

Ubicación catastral:  C/ Capitán José Cortés, Nº 3. 

Uso: suelo sin edificar. 

Inscripción registral:  Finca de Salteras nº 7.031, Tomo 1.973, Libro 134, Folios 215 y 216, Altas 1, 2 
y 3. 

Referencia catastral: 5756871QB5455N0001UQ 
Superficie de parcela, según catastro : 221,00 m². Esta será la superficie considerada para la 
parcelación. 

Superficie de parcela, según registro de la propieda d: 232,00 m².  
Superficie construida, según catastro:  -- 
Superficie construida, según registro de la propieda d:  -- 
Descripción de la finca: finca urbana sin edificar. Tiene forma sensiblemente rectangular a la que se 
ha sustraído un cuadrado en una esquina. Tiene frente de fachada a una calle privada que constituye 
una parcela catastral con referencia 5756827QB5455N0001XQ y que tiene frente a la calle Capitán 
José Cortés. 

Linderos: 
Frente: calle privada constituida por la parcela catastral 5756827QB5455N0001XQ. Longitud: 
17,84 m. 
Derecho: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 3[E], con referencia catastral 
5756870QB5455N0001ZQ, en una longitud de 9,75 m, y parcela ubicada en la calle Capitán 
José Cortés, Nº 5, con referencia catastral 5756826QB5455N0001DQ en una longitud de 7,18 
m. 
Izquierdo: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 3[D], con referencia catastral 
5756864QB5455N0001JQ en una longitud de 8,26 m. 
Fondo: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 9, con referencia catastral 
5756825QB5455N0001RQ en una longitud de 22,50 m. 
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Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado. 
 
 
PARCELA EN C/ CAPITAN JOSÉ CORTÉS, Nº 3[E]  
Titulares:  Eulogio Reyes González  y Carmen Villadiego Tovar 

Ubicación catastral:  C/ Capitán José Cortés, Nº 3[D]. 

Uso: suelo sin edificar. 

Referencia catastral: 5756870QB5455N0001ZQ 
Inscripción registral:  Finca de Salteras nº 5.541, Tomo 1.288, Libro 97, Folio 150, Alta 1. 

Superficie de parcela, según catastro : 25,00 m². Esta será la superficie considerada para la 
parcelación. 

Superficie de parcela, según registro de la propieda d: 25,00 m².  
Superficie construida, según catastro:  -- 
Superficie construida, según registro de la propieda d:  -- 
Descripción de la finca: finca urbana sin edificar. Tiene forma cuadrada. Tiene frente de fachada a 
una calle privada que constituye una parcela catastral con referencia 5756827QB5455N0001XQ y 
que tiene frente a la calle Capitán José Cortés. 

Linderos: 
Frente: calle privada constituida por la parcela catastral 5756827QB5455N0001XQ. Longitud: 
5,00 m. 
Derecho: parcela ubicada en la calle Capitán José Cortés, Nº 5, con referencia catastral 
5756826QB5455N0001DQ. Longitud: 5,27 m. 
Izquierdo: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 3, con referencia catastral 
5756871QB5455N0001UQ. Longitud: 5,00 m. 
Fondo: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 3, con referencia catastral 
5756871QB5455N0001UQ. Longitud: 4,75 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado. 
 
 
PARCELA EN C/ CAPITAN JOSÉ CORTÉS, Nº 9  
Titulares:  Varios. 

Ubicación:  C/ Capitán José Cortés, Nº 9. 

Uso: residencial 

Referencia catastral: 5756825QB5455N0001RQ 
Inscripción registral:  Finca de Salteras nº 2.066, Tomo 1.526, Libro 110, Folio 77, Alta 15 y 16. 

Superficie de parcela, según catastro : 713,00 m². Esta será la superficie considerada para la 
parcelación. 

Superficie de parcela, según registro de la propieda d: 626,00 m².  
Superficie construida, según catastro:  250,00 m². Descrita en el punto anterior de este informe. 
Superficie construida, según registro de la propieda d: casa habitación sin descripción. 
 
Descripción de la finca: La parcela tiene forma sensiblemente rectangular donde predomina la gran 
longitud de la parcela en relación con su ancho. Frente de fachada a la calle Vicente Capitán José 
Cortés, con una longitud de 9,22 m, donde se ubica una edificación alineada a vial con dos plantas de 
uso residencial. Tras un patio se ubica una construcción destinada a almacén. En este punto, del 
lindero izquierdo de la parcela, parte un corredor que linda con el lindero trasero de la parcela en C/ 
Capitán José Cortés, Nº 5, de uso privativo, que comunica con el callejón del Corral del Señorito, que 
se corresponde con la parcela 5756827QB5455N0001XQ ubicada C/ Capitán José Cortés, Nº 3[F]. A 
continuación hay un patio donde se sitúa en cobertizo 1 adosado a la medianera derecha. El resto de 
la parcela separada por una tapia, delimita un patio al fondo donde se encuentra el cobertizo 2.   
 
Descripción de superficie construida:  sobre la parcela de referencia se distinguen cuatro (4) 
edificaciones adosadas a los linderos de la parcela, resultando una superficie total construida de 
250,00 m². Todas las edificaciones tienen una antigüedad de construcción superior a cien (100) años. 
Las edificaciones se distribuyen de la siguiente manera: 
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- Vivienda unifamiliar entre medianeras, con tipología alineada y fachada a la C/ Capitán José 
Cortés, nº 9; consta de dos plantas sobre rasante, cubierta inclinada de tejas cerámicas, y 
dispone de un porche hacia el patio trasero.  Superficie construida 111,00 m². 
 

- Edificaciones complementarias de uso almacén y cobertizos: superficie construida total 139,00 
m². 

 

� Almacén: adosado a las dos medianeras,  ubicado en el patio interior de parcela con una (1) 
planta sobre rasante. 
 

� Cobertizo 1, adosado al lindero derecho de la parcela y ubicada en el interior de la parcela, 
con una (1) planta sobre rasante. 
 

� Cobertizo 2, adosado al lindero derecho de la parcela y ubicado en el interior de la parcela 
con una (1) planta sobre rasante. 

Linderos: 
Frente: calle Capitán José Cortés, N 9. Longitud: 9,22 m. 
Derecho: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 11, con referencia catastral 
5756824QB5455N0001KQ. Longitud: 79,60 m. 
Izquierdo: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 5, con referencia catastral 
5756826QB5455N0001DQ con una longitud de 25,84 m; parcela ubicada en calle Capitán José 
Cortés, Nº 3, con referencia catastral 5756871QB5455N0001UQ, con una longitud de 22,50 m, 
parcela ubicada en la calle Capitán José Cortés, Nº 3 [D], con referencia catastral 
5756864QB5455N0001JQ con una longitud de 13,24 m; y parcela ubicada en la calle Real, Nº 
19, con referencia catastral 5756837QB5455N0001HQ en una longitud de 15,21 m. 
Fondo: parcela ubicada en la calle Real, Nº 19, con referencia catastral 
5756837QB5455N0001HQ. Longitud: 7,48 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado. 
 
PARCELA EN C/ CAPITAN JOSÉ CORTÉS, Nº 11  
Titulares: Encarnación Díaz Moncayo y Eulogio Reyes Villadiego. 
Ubicación:  C/ Capitán José Cortés, Nº 11. 

Uso: residencial 

Referencia catastral: 5756824QB5455N0001KQ 
Inscripción registral:  Finca de Salteras nº 1.116, Tomo 1.914, Libro 130, Folio 132, Alta 14. 

Superficie de parcela, según catastro : 494,00 m². Esta será la superficie considerada para la 
parcelación. 

Superficie de parcela, según registro de la propieda d: 432,25 m². 
Superficie construida, según catastro:  225,00 m². Descrita en el punto anterior de este informe. 
Superficie construida, según registro de la propieda d: casa habitación sin descripción. 
 
Descripción de la finca: La parcela tiene forma sensiblemente rectangular donde predomina la gran 
longitud de la parcela en relación con su ancho. Frente de fachada a la calle Vicente Capitán José 
Cortés, con una longitud de 4,74 m, donde se ubica una edificación alineada a vial con dos plantas de 
uso residencial. Tras un patio se ubica una construcción destinada a almacén que consta de una (1) 
planta. El resto de la parcela se encuentra libre a excepción de un pequeño cobertizo de una (1) 
planta adosado al lindero izquierdo.   
 
Descripción de superficie construida:  sobre la parcela de referencia se distinguen tres (3) 
edificaciones adosadas a los linderos de la parcela, resultando una superficie total construida de 
225,00 m². Todas las edificaciones tienen una antigüedad de construcción superior a setenta y siete 
(77) años. Las edificaciones se distribuyen de la siguiente manera: 

 
- Vivienda unifamiliar entre medianeras, con tipología alineada y fachada a la C/ Capitán José 

Cortés, nº 11; consta de dos plantas sobre rasante, cubierta inclinada de tejas cerámicas.  
Superficie construida: 116,00 m². 
 

- Edificaciones complementarias de uso almacén y cobertizos: superficie construida total 109,00 
m². 
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� Edificación de uso almacén, adosada a las dos medianeras y ubicada en el patio interior de 

parcela,  con una (1) planta sobre rasante. 
� Edificación de uso cobertizo, adosada al lindero izquierdo de la parcela y ubicada en el 

interior de la parcela, consta de una (1) planta sobre rasante. 
 

Linderos: 
Frente: calle Capitán José Cortés. Longitud: 4,60 m. 
Derecho: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 13, con referencia catastral 
5756823QB5455N0001OQ con una longitud de 40,07 m; parcela ubicada en la calle Capitán 
José Cortés, Nº 15, con referencia catastral 5756822QB5455N0001MQ con una longitud de 
45,51 m. 
Izquierdo: parcela ubicada en la calle Capitán José Cortés, Nº 9, con referencia catastral 
5756825QB5455N0001RQ. Longitud: 79,60 m. 
Fondo: parcela ubicada en la calle Real, Nº 19, con referencia catastral 
5756837QB5455N0001HQ. Longitud: 7,59 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado. 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS RESULTANTES DEL PROCESO DE PARCELACI ÓN  
 

PARCELA RESULTANTE  P1 

Adjudicada a:  sin determinar. 

Ubicación:  C/ Capitán José Cortés, Nº 9. 

Uso: residencial 
Referencia catastral: sin determinar. 

Superficie de parcela:  630,00 m² 

Superficie construida: 224,00 m² 
 

- Vivienda unifamiliar entre medianeras, con tipología alineada y fachada a la C/ Capitán José 
Cortés, nº 9; consta de dos plantas sobre rasante, cubierta inclinada de tejas cerámicas, y 
dispone de un porche hacia el patio trasero.  Superficie construida 111,00 m². 
 

- Edificaciones complementarias de uso almacén y cobertizo. Superficie construida total 113,00 
m²: 
 
� Almacén: adosado a las dos medianeras,  ubicado en el patio interior de parcela con una (1) 

planta sobre rasante. 
� Cobertizo 1, adosado al lindero derecho de la parcela y ubicada en el interior de la parcela, 

con una (1) planta sobre rasante. 
 

Linderos:  
Frente: calle Capitán José Cortés, Nº 9. Longitud: 9,22 m. 
Derecho: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 11, con referencia catastral 
5756824QB5455N0001KQ. Longitud: 47,73 m. 
Izquierdo: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 5, con referencia catastral 
5756826QB5455N0001DQ con una longitud de 25,84 m; calle privada constituida por la parcela 
catastral 5756827QB5455N0001XQ con una longitud de 19,12 m. 
Fondo: parcela resultante P2 ubicada en C/ Capitán José Cortés, Nº 11. Longitud: 19,19 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado. 

Representación gráfica georreferenciada de la finca : coordenadas georreferenciadas de sus 
vértices. 
 
 

PARCELA RESULTANTE P1 – COORDENADAS GEORREFERENCIADAS 

PUNTO X Y 

1 755711.18 4145393.31 

2 755709.06 4145384.50 
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3 755698.34 4145390.10 

4 755698.34 4145390.10  

5 755695.76 4145390.96 

6 755691.21 4145391.21 

7 755689.22 4145391.46 

8 755688.94 4145390.61 

9 755686.36 4145391.05 

10 755683.91 4145378.66 

11 755682.12 4145379.24 

12 755665.48 4145383.64 

13 755667.81 4145393.09 

14 755666.76 4145393.20 

15 755667.00 4145402.09 

16 755677.91 4145403.42 

17 755678.46 4145403.30 

18 755683.62 4145401.74 

19 755686.14 4145400.98 

20 755693.34 4145398.86 

21 755697.70 4145397.54 

22 755700.46 4145396.70 
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PARCELA RESULTANTE  P2 

Adjudicada a:  sin determinar. 

Ubicación:  C/ Capitán José Cortés, Nº 11. 

Uso: residencial 
Referencia catastral: sin determinar. 

Superficie de parcela:  823,00 m² 

Superficie construida: 251,00 m² 
 
- Vivienda unifamiliar entre medianeras, con tipología alineada y fachada a la C/ Capitán José 

Cortés, nº 11; consta de dos plantas sobre rasante, cubierta inclinada de tejas cerámicas.  
Superficie construida: 116,00 m². 
 

- Edificaciones complementarias de uso almacén y cobertizo. Superficie construida total 135,00 
m²: 

 

� Edificación de uso almacén, adosada a las dos medianeras y ubicada en el patio interior de 
parcela,  con una (1) planta sobre rasante. 

� Edificación de uso cobertizo, adosada al lindero izquierdo de la parcela y ubicada en el 
interior de la parcela, consta de una (1) planta sobre rasante. 

 
Linderos:  

Frente: calle Capitán José Cortés. Longitud: 4,60 m. 
Derecho: parcela ubicada en calle Capitán José Cortés, Nº 13, con referencia catastral 
5756823QB5455N0001OQ con una longitud de 40,07 m; parcela ubicada en la calle Capitán 
José Cortés, Nº 15 con referencia catastral 5756822QB5455N0001MQ con una longitud de 
45,51 m. 
Izquierdo: parcela ubicada en la calle Capitán José Cortés, Nº 9, con referencia catastral 
5756825QB5455N0001RQ con una longitud de 47,73 m; calle privada constituida por la parcela 
catastral 5756827QB5455N0001XQ con una longitud de 6,01 m; parcela ubicada en la calle 
Capitán José Cortés, Nº 3 [D], con referencia catastral 5756864QB5455N0001JQ con una 
longitud de 13,24 m; y parcela ubicada en la calle Real, Nº 19, con referencia catastral 
5756837QB5455N0001HQ en una longitud de 15,21 m. 
Fondo: parcela ubicada en la calle Real, Nº 19, con referencia catastral 
5756837QB5455N0001HQ. Longitud: 15,07 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado. 

Representación gráfica georreferenciada de la finca : coordenadas georreferenciadas de sus 
vértices. 
 
 

PARCELA RESULTANTE P2 – COORDENADAS GEORREFERENCIADAS 

PUNTO X Y 

1 755713.14 4145397.70 

2 755711.78 4145393.31 

3 755700.46 4145396.70 

4 755697.70 4145397.54 

5 755693.34 4145398.86 

6 755686.14 4145400.98 

7 755683.62 4145401.74 

8 755678.46 4145403.30 

9 755677.91 4145403.42 

10 755667.00 4145402.99 

11 755666.76 4145393.20 

12 755667.81 4145393.09 
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13 755665.48 4145383.64 

14 755659.39 4145385.26 

15 755661.78 4145393.71 

16 755648.51 4145395.08 

17 755633.69 4145396.19 

18 755633.62 4145403.66 

19 755634.26 4145410.88 

20 755658.10 4145411.02 

21 755679.06 4145411.23 

22 755679.64 4145411.06 

23 755679.16 4145408.96 

24 755678.40 4145409.14 

25 755678.02 4145407.36 

26 755687.16 4145404.68 

27 755693.04 4145403.59 

28 755700.79 4145401.46 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 



 
 
 
 
 

71 
 

se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, y será 
transmisible previa comunicación por escrito del antiguo y nuevo titular al Ayuntamiento, sin lo 
cual quedarán ambos sujetos a todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 
- Deberá poner en conocimiento de la Oficina de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de 
Sevilla el presente acuerdo para la realización de las oportunas alteraciones en el Padrón del 
IBI Urbana. 
- La presente licencias municipales sobre parcelaciones se otorga y expide bajo la condición de 
la presentación en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o 
expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no 
presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia sin 
necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por 
razones justificadas. 
- En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio los otorgantes deberán 
requerir al notario autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de 
la misma al Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por cumplida la exigencia de 
protección a la que se refiere el apartado anterior. 
 
TERCERA:  Informar al interesado que contra el presente acuerdo, que es definitivo en la vía 
administrativa, podrá interponer con carácter potestativo,  recurso de reposición en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante el Sr. 
Alcalde-Presidente, de acuerdo con los  arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992. Igualmente podrá 
interponer recurso extraordinario de revisión, cuando concurra alguna de las causas 
establecidas en el art. 118 de la misma norma, ante el Sr. Alcalde Presidente, aún cuando éste 
sea firme en vía administrativa Si  optara  por  no recurrir  en  la vía  administrativa,  podrá  
acudir  a  la  vía  jurisdiccional, interponiendo el recurso Contencioso-Administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla,  en el plazo de dos meses 
contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto 
en el art. 25 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. Todo  ello sin  perjuicio de  que  los  interesados 
puedan  ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente. 
 

 
CUARTO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES 
 
No se presentaron. 

 
QUINTO.- APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE, DEL “ PLAN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE 
SALTERAS PARA LA MEJORA, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA C IUDAD EXISTENTE 
(2016-2018)” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SALTERAS. 
 
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local,Del Expediente referente al punto epigrafiado , en el que 
consta: informe técnico, informe jurídico , informe de intervención y propuesta de resolución, sobre el 
punto epigrafiado, que a continuación se transcriben: 
 
 
“INFORME TÉCNICO PREVIO A LA APROBACIÓN INICIAL DEL  “ PLAN ESPECIAL DEL 
MUNICIPIO DE SALTERAS PARA LA MEJORA, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
LA CIUDAD EXISTENTE (2016-2018) ” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SALTERAS 
 
INFORME: 

Ha sido redactado por la arquitecta municipal Mª Teresa Abato Haro, con fecha de enero de 
2.016, el documento denominado “Plan Especial del municipio de Salteras para la mejora, 
conservación y rehabilitación de la ciudad existente (2016-2018)” en el Término Municipal de 
Salteras, promovido por el Ayuntamiento de dicha localidad. 
   
ANTECEDENTES: 

El “Plan Especial del municipio de Salteras para la mejora, conservación y rehabilitación de la 
ciudad existente (2012-2015)” fue aprobado definitivamente por el Pleno de la Corporación del 
Ayuntamiento de Salteras el 31 de mayo de 2012. 
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Durante el periodo de vigencia de este Plan Especial (2012-2015), se han ejecutado la mayor 
parte de las actuaciones previstas, de modo que al finalizar su vigencia en 2015 se encuentra 
ejecutado en un 75 %, quedando pendiente diversas actuaciones que no se han podido 
ejecutar por motivos de diversa índole ajenos a la voluntad municipal, como por ejemplo la falta 
de disponibilidad de los terrenos. 
 
El nuevo plan especial para el periodo 2016-2018, que ahora se informa para su aprobación 
inicial, incorpora esas actuaciones que han quedado pendientes de ejecutar, una vez se hayan 
resuelto aquellas cuestiones que impedían su ejecución.   
 
OBJETO: 

El “Plan Especial del municipio de Salteras para la mejora, conservación y rehabilitación de la 
ciudad existente (2016-2018)” tiene por objeto la mejora, conservación y rehabilitación de 
zonas degradadas a fin de dar cumplimiento a las previsiones de la LOUA en cuanto a los 
destinos de los ingresos y recursos del patrimonio público del suelo, mediante la determinación 
pormenorizada de las actuaciones públicas a ejecutar de mejora, conservación y rehabilitación 
de aquellas áreas que así lo requieran por su carácter degradado. 
 
Esta finalidad del Plan Especial se encuentra encuadrada en el supuesto del apartado b) del 
articulo 14 de la LOUA: Conservar, proteger y mejorar el medio urbano y, con carácter especial, 
el patrimonio portador o expresivo de valores urbanísticos, arquitectónicos, históricos o 
culturales. 
 
Este Plan Especial incorpora entre sus actuaciones aquellas que han quedado pendientes de 
ejecutar dentro del Plan Especial 2012-2015 con pequeños ajustes en su financiación. 
 
CONTENIDO DOCUMENTAL 

El Plan Especial contiene la siguiente documentación: 
 
A. MEMORIA:  
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

2. ANTECEDENTES 
 

3. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
- Objeto 
- Justificación del objeto 
- Justificación del instrumento de planeamiento 
- Justificación del contenido documental 
- La gestión actual del patrimonio municipal del suelo 
- Normativa de aplicación 

 
4. INFORMACION, ANALISIS Y DIAGNÓTICO DE LAS ZONAS DEGRADADAS 

- Los espacios libres 
- Calles y viarios 
- Los equipamientos 
- Diagnóstico 
- Reportaje fotográfico del estado actual 

 
5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 
6. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO 

- Evaluación económica 
- Conclusiones 
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- Informe de viabilidad económico-financiero 
 

7. PLAN DE ETAPAS 
 
B. PLANOS  
 
C. FICHAS DE ZONAS DEGRADADAS  
 
Con relación con el contenido documental, el Plan Especial es conforme con lo establecido en 
el apartado 4 del art.14 de la Ley 7/2002 LOUA, en cuanto al contenido necesario y adecuado a 
su objeto y al deber de redactarse con el mismo grado de desarrollo, en cuanto a 
documentación y determinaciones, que los instrumentos de planeamiento que completen o 
modifiquen; en este caso el Plan Especial no desarrolla determinaciones de las Normas 
Subsidiarias del Planeamiento. 
 
También se cumple lo establecido en el art. 77 de Reglamento de Planeamiento, que dispone 
que en los supuestos de ausencia de Plan General o cuando éste no contenga las previsiones 
detalladas oportunas, los Planes Especiales contendrán las determinaciones propias de su 
naturaleza y finalidad, debidamente justificadas y detalladas. 
 
Además de lo mencionado, el plan se adapta a las prescripciones establecidas en el artículo 
3.7, punto 6, del Texto Refundido de la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias del 
municipio, en cuanto al contenido documental del mismo. 
 
No es necesaria la incorporación de Ordenanzas, dado que no se trata de un PERI, ni de la 
ordenación de recintos y conjuntos históricos y artísticos; de la misma forma, tampoco es 
necesario incorporar el detalle de los propietarios incluidos en el ámbito conforme a los datos 
registrales o catastrales, a fin de llamarlos al trámite de información pública, puesto que ello 
solo se exige para los Planes Especiales de ordenación de áreas de reforma interior de ámbito 
reducido y específico (art.32 LOUA). 
 
Según lo establecido hasta el momento, el Plan Especial presenta el contenido necesario y 
adecuado al objeto para el cual se redacta, con el grado de desarrollo necesario en cuanto a 
documentación y determinaciones. 
 
CONTENIDO DE ORDENACIÓN 

Se comprueba que no contiene determinaciones que sustituyan las propias del instrumento de 
planeamiento urbanístico general vigente (Texto Refundido de la Revisión Parcial de las 
Normas Subsidiarias de Salteras con adaptación de sus determinaciones a la LOUA), ni de los 
instrumentos de planeamiento territorial que son de aplicación en el término municipal de 
Salteras. 
 
Asimismo, se comprueba que las actuaciones propuestas son conformes al planeamiento 
superior, siendo técnicamente correctas y no contradictorias con lo dispuesto en la legislación 
urbanística, procediendo, en consecuencia, su tramitación. 
 
CONTENIDO RELACIONADO CON EL ARTÍCULO 75 DE LA LOUA  

Se comprueba que la totalidad de las actuaciones propuestas en el Plan Especial se 
corresponden en su naturaleza y fines con lo exigido en el apartado d) del artículo 75.2 de la 
LOUA: 
 
“La ejecución de actuaciones públicas y otros usos de interés social o el fomento de 

actuaciones privadas, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación 

urbanística, dirigidos a la mejora, conservación, mantenimiento y rehabilitación de la ciudad 

existente, preferentemente de zonas degradadas, así como a dotaciones o mejoras de 

espacios naturales o bienes inmuebles del patrimonio cultural.” 
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Las actuaciones propuestas en el Plan Especial, encaminadas a la rehabilitación de 
edificaciones y de zonas degradadas en la ciudad existente, se acometerán total o 
parcialmente mediante ingresos y recursos del Patrimonio Municipal de Suelo, de acuerdo a los 
fines establecidos en el articulado indicado anteriormente. 
 
Actualmente, la LOUA no establece un límite en relación con el porcentaje de los bienes y 
recursos del Patrimonio Municipal del Suelo que se puede destinar a los fines descritos en el 
artículo 75.2.d), si bien, en su redacción original decía “hasta un veinticinco (25%) por ciento 
del balance de la cuenta anual de los bienes y recursos del Patrimonio Municipal del Suelo”. 
 
Esta limitación fue eliminada por la Ley 11/2010 de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la 
reducción del déficit público y para la sostenibilidad, que modificó la redacción de la letra d) del 
artículo 75 de la LOUA, modificación realizada a su vez por la Ley 13/2005 para incorporar 
nuevas técnicas de intervención directa en el mercado del suelo. 
 
No obstante, el documento de la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias del municipio de 
Salteras presenta una redacción de su articulado previa a tal modificación; en este sentido, el 
Artículo 4.9 “Destino de los Bienes Integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo” de la 
normativa urbanística de aplicación en el municipio, establece en su punto 2.d), de forma literal, 
lo siguiente: 

[…] 
 
Los ingresos, así como los recursos derivados de la propia gestión de los patrimonios públicos 
de suelo, se destinarán a: 

[…] 
 
d. La ejecución de actuaciones públicas o el fomento de actuaciones privadas, previstas en 
este Plan o en el planeamiento que lo desarrolle, para la mejora, conservación y rehabilitación 
de zonas degradadas o de edificaciones en la ciudad consolidada, hasta un veinticinco (25%) 
por ciento del balance de la cuenta anual de los bienes y recursos del Patrimonio Municipal del 
Suelo. 
 
Es por ello por lo que el presente Plan Especial se atiene a esta premisa, limitando el gasto 
destinado a esta partida en el 25% del balance de la cuenta anual del Patrimonio Municipal de 
Suelo. 
 
INFORMES SECTORIALES 

El Plan Especial contempla únicamente actuaciones consistentes en la ejecución de obras 
públicas ordinarias en la ciudad consolidada, por lo que no precisa ser informado por las 
Administraciones sectoriales ya que dichas actuaciones no afectan a su competencia. Si bien, 
esto se realizará sin perjuicio de la coordinación con estas compañías para la redacción y 
ejecución de los proyectos de obras en la fase de ejecución del Plan. 
 
CONCLUSIÓN:  

Desde el punto de vista del técnico que suscribe, y salvo mejor criterio técnico, al contener el 
Plan Especial la documentación señalada en el apartado 4 del art.14 de la Ley 7/2002, de 17  
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, respetarse el régimen urbanístico y la 
actividad de ejecución, ser coherente con las Normas Subsidiarias del Planeamiento, y justificar 
la adecuación de las actuaciones propuestas a los fines previstos en el artículo 75.2.d de la 
LOUA, se puede someter el presente “Plan Especial del municipio de Salteras para la mejora, 
conservación y rehabilitación de la ciudad existente (2016-2018)”, si procede, al trámite de su 
Aprobación Inicial. 
 



 
 
 
 
 

75 
 

En Salteras, a 18 de FEBRERO de 2.016. LA ARQUITECTA MUNICIPAL. FDO.: Mª Teresa 
Abato Haro.” 
 
INFORME PREVIO A LA APROBACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE L 
MUNICIPIO DE SALTERAS PARA LA MEJORA, CONSERVACIÓN,  
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CIUDAD EXISTEN TE. 2016-
2018. 
  
Se presenta para su informe no preceptivo el documento de Planeamiento 
denominado Plan Especial de Rehabilitación de Zonas Degradadas 2012-2015, 
redactado por el Sra. Arquitecta Municipal Dña. Teresa Abato Haro, con fecha 
de enero de 2016. 
 
El planeamiento general de aplicación en el ámbito del sector está constituido 
por la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de 
Salteras, con adaptación completa de sus determinaciones a la LOUA, 
aprobada por acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de fecha 3 de julio de 2009. Su Texto Refundido se aprobó por 
acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 23 de julio de 2009 (BOJA N. 66 
de 7 de Abril de 2010).  
 
 
Se acompaña al expediente informe técnico de fecha 18 de febrero de 2015 
sobre adecuación del contenido del Plan Especial a la ordenación contemplada 
en el citado documento de planeamiento general. Se acompaña Informe de 
Intervención en relación con la cofinanciación del Plan con patrimonio municipal 
del suelo.  
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
 
Arts. 51 y 52 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana. 
 
Art. 14 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de 
Andalucía (en adelante LOUA), que regula los Planes Especiales. 

Art. 75.2 de la LOUA. 

Art. 31.1 Letra B) apartado c) de la LOUA que atribuye al Ayuntamiento la 
competencia para la aprobación definitiva de los Planes Especiales de ámbito 
municipal, salvo aquellos cuyo objeto incluya actuación o actuaciones 
urbanísticas con incidencia o interés supramunicipal o determinaciones propias 
de la ordenación estructural de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística. 

Art. 32. 1 regla 1ª  apartado b) de la LOUA que regula el procedimiento de 
aprobación inicial de los Planes.  
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Art. 32 1 regla 2ª de la LOUA que describe los trámites a seguir por la 
Administración tras la aprobación inicial, y con carácter previo a la aprobación, 
provisional, o, en su caso, definitiva del instrumento de planeamiento. 

En virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria IX, en tanto no se 
aprueben los reglamentos que desarrollan la LOUA, es de aplicación supletoria 
el Real Decreto 2159/1978 de 23 de Junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento urbanístico en lo que sea compatible con aquella, 
y concretamente, el Capítulo IX del Título I del mismo por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento urbanístico, que regula los Planes Especiales. 

Art. 21.1 j) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, que atribuye al Alcalde Presidente la competencia para la 
aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del 
planeamiento general no expresamente atribuidos al Pleno, y que por 
delegación expresa de esta competencia mediante Resolución N. 340/2011 de 
20 de Junio, se atribuye a la Junta de Gobierno Local.  
El art. 22.1 c) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril atribuye al Pleno la competencia 
para la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los Planes y 
demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística. 
 
Art. 47.2 ll) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, en relación con la mayoría exigida 
para la adopción del acuerdo, que es simple, ya que solo se establece mayoría 
absoluta para la aprobación del planeamiento general. 
 
INFORME: 

Objeto y finalidad del Plan Especial 

 La finalidad del Plan Especial puede encuadrarse en la contemplada en el art. 
14.1 b) de la LOUA: Conservar, proteger y mejorar el medio urbano y, con 
carácter especial, el patrimonio portador o expresivo de valores urbanísticos, 
arquitectónicos, históricos o culturales. 

Igualmente en el art. 3.7.1 de la Ordenanza de la referida Revisión Parcial de 
las NNSS se contempla la regulación del Plan Especial como una de las 
categorías de documentos de planeamiento, en los siguientes términos:  

1. En desarrollo del Plan General podrán formularse Planes Especiales, estén o 
no previstos por aquél, para cualquiera de las finalidades establecidas en el 
artículo 14 de la LOUA. 
 
Concretamente, en el art. 3.7.3.c) de la Revisión parcial se definen los planes 
especiales de mejora urbana como aquellos cuya finalidad es la reurbanización 
de áreas urbanas homogéneas, la ordenación detallada y delimitación de los 
espacios públicos, la programación de obras y proyectos, la definición de las 
características de la urbanización, así como cualesquiera otras análogas 
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dirigidas a la mejora de la red de espacios públicos, siempre que no otorguen 
aprovechamientos urbanísticos no previstos en el Plan General.  
 

El Plan Especial desarrolla las determinaciones de las Normas Subsidiarias del 
Planeamiento, que, dedica la Sección 10 del Capítulo II del Título IV de sus 
ordenanzas a la regulación del Patrimonio Municipal del Suelo.  

 
En cualquier caso, la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias no 
contempla entre sus fichas de planeamiento el Plan Especial de Rehabilitación 
de zonas degradadas, por lo que es un plan especial no previsto en principio 
por el Plan General, pero cabe decir que en el art. 4.9.2 d) de la ordenanza 
establece, en desarrollo del art. 75.2 d) de la LOUA, que los ingresos, así como 
los recursos derivados de la propia gestión de los patrimonios públicos de 
suelo, se destinarán a: 
[..] 
d. La ejecución de actuaciones públicas o el fomento de actuaciones privadas, 
previstas en este Plan o en el planeamiento que lo desarrolle, para la mejora, 
conservación y rehabilitación de zonas degradadas o de edificaciones en la 
ciudad consolidada, hasta un veinticinco (25%) por ciento del balance de la 
cuenta anual de los bienes y recursos del Patrimonio Municipal del Suelo. 
 
En cuanto al objeto concreto de este Plan Especial, está expresado en la 
memoria urbanística dentro del apartado justificación del objeto  a cuyo 
contenido me remito, y que considero adecuado a los fines previstos en el art. 
14.1 b) de la LOUA y 3.7.3 b del Plan General. 
 
En relación a los requisitos de ordenación. 
 
Se acredita en el informe técnico el cumplimiento de los requisitos de 
ordenación, indicándose expresamente que  el documento no contiene 
determinaciones que sustituyan las propias de los Planes de Ordenación del 
Territorio ni los Planes Generales de Ordenación Urbanística en su función de 
instrumentos de ordenación integral del territorio, sin perjuicio de las 
limitaciones de uso que puedan establecer. 

En relación a los requisitos de documentación  

El art. 3.7.4 de la Revisión Parcial dispone, en re lación con la 
documentación de los Planes Especiales que éstos contendrán las 
determinaciones adecuadas a su objeto, debiendo redactarse con el mismo 
grado de desarrollo que los instrumentos de planeamiento que complementen o 
modifiquen según se establece en el artículo 14 de la LOUA y contendrán la 
documentación que señala el artículo 77 del Reglamento de Planeamiento. 

En la memoria Justificativa del Plan y en el Informe técnico se incorpora el 
apartado denominado Justificación del contenido documental, en el que se 
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acredita el cumplimiento de los artículos 14 de la LOUA y 77 del RD 2159/1978 
de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico. 
 
En relación a la adecuación de su contenido al art.  75 de la LOUA.  
 
Se expresa en la Memoria del Plan Especial la justificación de su objeto, 
mereciendo especial atención la referencia a la aplicación de los recursos del 
Patrimonio Municipal del Suelo, para la financiación total o parcial de las 
actuaciones de mejora, conservación, mantenimiento y rehabilitación de la 
ciudad existente. 

Se justifica la aplicación de estos recursos en el art. 75.2 d) de la LOUA, 
redactado por la Ley 11/2010 de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la 
reducción de déficit público y para la sostenibilidad, que contempla entre sus 
destinos propios, la ejecución de actuaciones públicas y otros usos de interés 
social o el fomento de actuaciones privadas, de acuerdo con lo que dispongan 
los instrumentos de ordenación urbanística, dirigidos a la mejora, conservación, 
mantenimiento y rehabilitación de la ciudad existente, preferentemente de 
zonas degradadas, así como a dotaciones o mejoras de espacios naturales o 
bienes inmuebles del patrimonio cultural. 

El párrafo segundo del art. 75.2d) de la LOUA preveía, en su redacción dada 
por la Ley 13/2005 de medidas para la vivienda protegida y suelo, que el Plan 
General de Ordenación Urbanística precisaría el porcentaje máximo de los 
ingresos que puedan aplicarse a estos destinos, que en ningún caso sería 
superior al veinticinco por ciento del balance de la cuenta anual de los bienes y 
recursos del correspondiente patrimonio público de suelo, pero la Ley 11/2010 
lo ha suprimido. 

De la nueva redacción dada a este precepto, para su adaptación al TRLS, se 
deduce:  
 
1.- La ampliación de los fines de los recursos del PMS, al introducir los usos de 
interés social, las dotaciones o mejoras de espacios naturales y los bienes del 
patrimonio cultural. 
2.- La flexibilización de ese destino, en cuanto se refiere a la mejora, 
conservación, mantenimiento y rehabilitación de la ciudad existente (antes 
consolidada), ya que propone como fin preferente las zonas degradadas, lo 
cual permitiría aplicar una menor cantidad de recursos del PMS a otros fines no 
preferentes, como otras actuaciones de rehabilitación en la ciudad existente, a 
dotaciones o mejoras de espacios naturales o a bienes inmuebles del 
patrimonio cultural. 
3.- Finalmente, suprime el párrafo segundo, y con ello, la limitación del 25% de 
la cuenta anual del balance de los bienes y recursos del PMS.  
 
Esta flexibilización y desregulación no debe entenderse como una habilitación 
para invertir sin límite los recursos del PMS, sino como un refuerzo de la 
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autonomía local de las Corporaciones Locales, que les permite decidir la 
aplicación de esos recursos, en el marco de los destinos propios y preferencias 
marcadas por la normativa, representada por los arts. 38 y 39 del TRLS, y el 
art. 75.2 de la LOUA. 
 
En este Municipio el art. 4.9.2d) de la Revisión Parcial de las Normas 
Subsidiarias, fijó el límite de inversión de los recursos del PMS en la mejora, 
conservación y rehabilitación de zonas degradadas o de edificaciones en la 
ciudad consolidada, en un veinticinco (25%) por ciento del balance de la cuenta 
anual, de acuerdo con la redacción dada al art. 75.2 d) por la Ley 13/2005, de 
medidas para la vivienda protegida y suelo, que asciende según se deduce del 
informe de intervención a: 6.276.393,05 €. Luego, el 25% es: 1.569.098,26  €. 
 
Ahora bien, actualmente, ese límite, estando vigente,  en tanto no se modifique 
o suprima, sin embargo, no sería de aplicación a cualquier otro destino 
amparado en la nueva redacción del art. 75.2 d), siempre que se respeten los 
destinos propios y las preferencias proclamadas en los arts. 51 y 52 del, Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana así como en el 
art. 75.2 a) de la LOUA: es decir: 
 
Con respeto al art. 51.2 del TRLSRU, según el cual, los ingresos obtenidos 
mediante la enajenación de los terrenos que integran el PMS o la sustitución 
por dinero del deber de cesión obligatoria y gratuita del 10% del 
aprovechamiento medio del área de reparto, se destinarán a la conservación, 
administración y ampliación del mismo, siempre que sólo se financien gastos 
de capital y no se infrinja la legislación que les sea aplicable, o a los usos 
propios de su destino. 
 

De conformidad con el art. 52.1 del TRLS, además, los recursos que integran 
necesariamente los patrimonios públicos de suelo (sustitución a metálico o 
venta del 10% de cesión obligatoria y gratuita del aprovechamiento medio del 
área de reparto), deberán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas 
a algún régimen de protección pública. Podrán ser destinados también a otros 
usos de interés social, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de 
ordenación urbanística, sólo cuando así lo prevea la legislación en la materia 
especificando los fines admisibles, que serán urbanísticos o de protección o 
mejora de espacios naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural. 

De conformidad con el art. 75.2 de la LOUA, los recursos del PMS , podrán 
destinarse: 

a. Con carácter preferente, a la adquisición de suelo destinado a viviendas 
de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 

b. La conservación, mejora, ampliación, urbanización y, en general, gestión 
urbanística de los propios bienes del correspondiente patrimonio público 
de suelo. 
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c. La promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de 
protección pública. 

d. La ejecución de actuaciones públicas y otros usos de interés social o el 
fomento de actuaciones privadas, de acuerdo con lo que dispongan los 
instrumentos de ordenación urbanística, dirigidos a la mejora, 
conservación, mantenimiento y rehabilitación de la ciudad existente, 
preferentemente de zonas degradadas, así como a dotaciones o 
mejoras de espacios naturales o bienes inmuebles del patrimonio 
cultural. 

En cumplimiento de estos preceptos se ha formulado y redactado el presente 
Plan Especial a fin de que la totalidad de las actuaciones previstas, queden 
debidamente amparadas en el Planeamiento y no excedan del límite del 25% 
del balance anual de la cuenta del PMS, fijado en el Planeamiento General. 
 
En consecuencia, no se altera la prelación de fines previstos en los art. 51 y 52 
del Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, ni la 
preferencia contenida en el art. 75.2 a) de la LOUA, ajustando el coste de las 
actuaciones de rehabilitación de la ciudad existente que se financia con cargo 
al PMS al límite del 25% del balance anual del PMS. Solo así se garantiza el 
destino natural de los recursos que integra el PMS, a las que se reserva como 
mínimo, el 75% del balance de la cuenta anual de los bienes y recursos que lo 
integran. 
 
De otra parte, las actuaciones previstas son conformes con el Planeamiento 
General, cumpliéndose así la regla del respeto a la jerarquía de los Planes. 
 

En relación al procedimiento 

Corresponde a la Junta de Gobierno Local la aprobación inicial del Plan 
Especial, por aplicación de la 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, por la que se delega en este órgano la aprobación inicial de los 
instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no 
expresamente atribuidas al Pleno. Dicho acuerdo debe adoptarse por la 
mayoría simple de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

No obstante, la aprobación definitiva del documento corresponde al Pleno del 
Ayuntamiento, en aplicación de lo dispuesto en el art. 22.1 c) de la Ley 7/1985 
de 2 de Abril, previo informe preceptivo y no vinculante de la Delegación 
Provincial de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, tal y 
como dispone el Art. 13 e) del Decreto 36/2014,de 11 de febrero, por el que se 
regulan las competencias de la Junta de Andalucía en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo. 
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La aprobación inicial del instrumento de planeamiento obligará a sometimiento 
de éste a información pública en BOP, tablón de Edictos del Ayuntamiento y 
diario de mayor circulación de la Provincia por plazo no inferior a un mes desde 
al publicación en BOP, deberá publicarse también en la web municipal. NO 
existen propietarios interesados puesto que la totalidad e las actuaciones se 
ejecutarán en inmuebles del patrimonio municipal. 

De acuerdo con lo informado por la Arquitecta Municipal, en el presente 
supuesto no se precisa la solicitud de informe de Administraciones Sectoriales 
por no afectar la ordenación contenida en el Plan Especial a sus competencias, 
ni a las de las compañías suministradoras, dado que el plan solo contempla la 
ejecución de obras públicas ordinarias en suelo urbano consolidado. Todo ello, 
sin perjuicio de la coordinación con estas compañías para la redacción y 
ejecución de los proyectos de obras en la fase de ejecución del Plan. 

En aplicación de la Instrucción 1/2004 de la Secretaría General de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo sobre el procedimiento de aprobación provisional de 
instrumentos de planeamiento urbanístico según la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 7/2002, la exención de la aprobación provisional 
tendrá lugar en los procedimientos de aprobación de Instrumentos de 
planeamiento urbanístico de desarrollo cuya aprobación definitiva corresponde 
al municipio, respecto de los cuales no deba existir ningún otro 
pronunciamiento tras la aprobación inicial por parte del órgano competente 
para su aprobación salvo la aprobación definitiva. 

Al no quedar afectadas las competencias de administraciones sectoriales ni 
compañías suministradoras de servicios básicos, de no presentarse 
alegaciones en la fase de información pública podría eximirse la adopción de 
acuerdo de aprobación provisional. En tal caso, tras la información pública se 
remitirá el expediente completo a la Delegación Provincial de, a fin de que por 
éste organismo se emita informe previo y preceptivo a la aprobación definitiva 
del documento, previsto en los arts. 31.2 C de la LOUA y Art. 14.2 c) del 
Decreto 525/2008 de 20 de Enero, por el que se regulan las competencias de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en materia de ordenación del 
territorio y el urbanismo. 

Es todo cuanto tengo el honor de informar y proponer respecto de la 
aprobación inicial del presente proyecto.  

 

En Salteras, a 18 de febrero de 2016.  Fdo.- EL SECRETARIO GENERAL. 
Francisco Macías Rivero.” 
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INFORME DE INTERVENCIÓN EN RELACIÓN CON EL PLAN ESP ECIAL 
PARA LA MEJORA, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA  
CIUDAD EXISTENTE 2016-2018. 
Dª Rocío Huertas Campos, Vicesecretaria del Ayuntamiento de Salteras (Sevilla), 
ejerciendo por sustitución las funciones de intervención, al estar vacante dicha plaza, en 
relación con el instrumento urbanístico denominado “Plan Especial para la mejora, 
conservación y rehabilitación de la ciudad existente, tengo a bien informar, de 
conformidad con el art. 214.1 y 2a) del RDL 2/2004 de 5 de marzo:   
La finalidad del presente informe es la fiscalización previa del Plan Especial, a fin de 
comprobar su adecuación a los límites y destinos del PMS. 
 Se expresa en la Memoria del Plan Especial la justificación de su objeto, mereciendo 
especial atención la referencia a la aplicación de los recursos del Patrimonio Municipal 
del Suelo, para la financiación total o parcial de las actuaciones de mejora, 
conservación, mantenimiento y rehabilitación de la ciudad existente. 

Se justifica la aplicación de estos recursos en el art. 75.2 d) de la LOUA, redactado por 
la Ley 11/2010 de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción de déficit 
público y para la sostenibilidad, que contempla entre sus destinos propios, la ejecución 
de actuaciones públicas y otros usos de interés social o el fomento de actuaciones 
privadas, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación urbanística, 
dirigidos a la mejora, conservación, mantenimiento y rehabilitación de la ciudad 
existente, preferentemente de zonas degradadas, así como a dotaciones o mejoras de 
espacios naturales o bienes inmuebles del patrimonio cultural. 

El párrafo segundo del art. 75.2d) de la LOUA preveía, en su redacción dada por la Ley 
13/2005 de medidas para la vivienda protegida y suelo, que el Plan General de 
Ordenación Urbanística precisaría el porcentaje máximo de los ingresos que puedan 
aplicarse a estos destinos, que en ningún caso sería superior al veinticinco por ciento del 
balance de la cuenta anual de los bienes y recursos del correspondiente patrimonio 
público de suelo, pero la Ley 11/2010 lo ha suprimido. 

De la nueva redacción dada a este precepto, para su adaptación al TRLS, se deduce:  
 
1.- La ampliación de los fines de los recursos del PMS, al introducir los usos de interés 
social, las dotaciones o mejoras de espacios naturales y los bienes del patrimonio 
cultural. 
2.- La flexibilización de ese destino, en cuanto se refiere a la mejora, conservación, 
mantenimiento y rehabilitación de la ciudad existente (antes consolidada), ya que 
propone como fin preferente las zonas degradadas, lo cual permitiría aplicar una menor 
cantidad de recursos del PMS a otros fines no preferentes, como otras actuaciones de 
rehabilitación en la ciudad existente, a dotaciones o mejoras de espacios naturales o a 
bienes inmuebles del patrimonio cultural. 
3.- Finalmente, suprime el párrafo segundo, y con ello, la limitación del 25% de la 
cuenta anual del balance de los bienes y recursos del PMS.  
 
A mi juicio, esta flexibilización y desregulación no debe entenderse como una 
habilitación para invertir sin límite los recursos del PMS, sino como un refuerzo de la 
autonomía local de las Corporaciones Locales, que les permite decidir la aplicación de 
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esos recursos, en el marco de los destinos propios y preferencias marcadas por la 
normativa, representada por los arts. 38 y 39 del TRLS, y el art. 75.2 de la LOUA. 
 
En este Municipio el art. 4.9.2d) de la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias, fijó 
el límite de inversión de los recursos del PMS en la mejora, conservación y 
rehabilitación de zonas degradadas o de edificaciones en la ciudad consolidada, en un 
veinticinco (25%) por ciento del balance de la cuenta anual, de acuerdo con la redacción 
dada al art. 75.2 d) por la Ley 13/2005, de medidas para la vivienda protegida y suelo, 
que asciende según información presupuestaria y contable a: 6.276.393,05 € a la fecha 
de emisión del presente informe. Luego, el 25% es: 1.569.098,26 €. 
Ahora bien, actualmente, ese límite, estando vigente, y siendo merecedor de respeto, en 
tanto no se modifique o suprima, sin embargo, no sería de aplicación a cualquier otro 
destino amparado en la nueva redacción del art. 75.2 d), siempre que se respeten los 
destinos propios y las preferencias proclamadas en los arts. 38 y 39 del TRLS, así como 
en el art. 75.2 a) de la LOUA: es decir: 
Con respeto al art. 38.2 del TRLS, según el cual, los ingresos obtenidos mediante la 
enajenación de los terrenos que integran el PMS o la sustitución por dinero del deber de 
cesión obligatoria y gratuita del 10% del aprovechamiento medio del área de reparto, se 
destinarán a la conservación, administración y ampliación del mismo, siempre que sólo 
se financien gastos de capital y no se infrinja la legislación que les sea aplicable, o a los 
usos propios de su destino. 

De conformidad con el art. 39.1 del TRLS, además, los recursos que integran necesariamente 

los patrimonios públicos de suelo (sustitución a metálico o venta del 10% de cesión obligatoria 

y gratuita del aprovechamiento medio del área de reparto), deberán ser destinados a la 

construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. Podrán ser 

destinados también a otros usos de interés social, de acuerdo con lo que dispongan los 

instrumentos de ordenación urbanística, sólo cuando así lo prevea la legislación en la materia 

especificando los fines admisibles, que serán urbanísticos o de protección o mejora de 

espacios naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural. 

De conformidad con el art. 75.2 de la LOUA, en desarrollo del art. 39.1 del TRLS, los recursos 

del PMS (todos, no solo los establecidos en el art. 39.1 del TRLS) podrán destinarse: 

a. Con carácter preferente, a la adquisición de suelo destinado a viviendas de protección 

oficial u otros regímenes de protección pública. 

b. La conservación, mejora, ampliación, urbanización y, en general, gestión urbanística de 

los propios bienes del correspondiente patrimonio público de suelo. 

c. La promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección 

pública. 

d. La ejecución de actuaciones públicas y otros usos de interés social o el fomento de 

actuaciones privadas, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de 

ordenación urbanística, dirigidos a la mejora, conservación, mantenimiento y 

rehabilitación de la ciudad existente, preferentemente de zonas degradadas, así como 

a dotaciones o mejoras de espacios naturales o bienes inmuebles del patrimonio 

cultural. 
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En definitiva, observamos en la normativa estudiada una restricción a invertir el PMS en gastos 

de naturaleza corriente. Tanto el art. 38.2 del TRLS como el art. 75 de la LOUA prevén una 

aplicación de los recursos del PMS a gastos de capital, con carácter general, salvo los destinos 

propuestos en el art. 75.2 b) que permiten su aplicación a la conservación de los bienes que lo 

integran, y el 75.2 d) que permite su aplicación a la conservación o rehabilitación de la ciudad 

existente, los espacios naturales y los inmuebles del patrimonio cultural, incurriendo en gastos 

que pudieran considerarse presupuestariamente corrientes. 

Por lo que la decisión por la que se aplique una parte de los recursos del PMS a este tipo de 

actuaciones debe adoptarse de forma motivada y restrictiva, de conformidad con la normativa 

urbanística, tal como indica el TRLS. 

En cualquier caso, por el volumen de inversión y la naturaleza de las obras contempladas en el 

Plan Especial, puede entenderse que este documento solo ampara inversiones encuadrables 

en el capítulo 61 de la clasificación funcional del gasto, destinado a la reposición de 

infraestructura y bienes destinados al uso general o en el capítulo 63 destinado a inversión de 

reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 

En cumplimiento de estos preceptos se ha formulado y redactado el presente Plan Especial a 

fin de que la totalidad de las actuaciones previstas, queden debidamente amparadas en el 

Planeamiento y no excedan del límite del 25% del balance anual de la cuenta del PMS, fijado 

en el Planeamiento General. 

A tal fin, del cuadro de actuaciones incluidas en el plan especial se deduce que el importe total 

de las actuaciones asciende a 1.650.000 €, pero para 2016 el importe de las programadas 

asciende a 687.000 €, cifra inferior al 25 % del balance anual del PMS de 2016, que como 

dijimos antes, calculado a fecha febrero de 2016, asciende a 1.569.098,26 €. 

En consecuencia, no se altera la prelación de fines previstos en los art. 38 y 39 del TRLS, ni la 

preferencia contenida en el art. 75.2 a) de la LOUA, ajustando el coste de las actuaciones de 

rehabilitación de la ciudad existente que se financia con cargo al PMS al límite del 25% del 

balance anual del PMS. Solo así se garantiza el destino natural de los recursos que integra el 

PMS, a las que se reserva como mínimo, el 75% del balance de la cuenta anual de los bienes y 

recursos que lo integran estimada a la fecha 12 de febrero de 2016. 

En relación con las actuaciones contempladas en el Plan Especial, debo indicar que se 

corresponden con las recogidas en el Anexo de Inversiones a 4 años aprobado junto con el 

Presupuesto 2016, adecuándose las anualidades contempladas en este. Por lo que se cumple 

lo dispuesto en el art. 13.2 del RD 500/1990, que exige la coordinación del Anexo de 

inversiones con el Programa de Actuación y Planes de Etapas de Planeamiento Urbanístico, 

que recogerá la totalidad de los proyectos de inversión que se prevean realizar. 

Por último, debo indicar que, cuando las inversiones del Plan Especial se acometan como 

gastos plurianuales, dígase, aquellos en que se autorice y comprometa el gasto en el mismo 

ejercicio en que se inicie materialmente la actuación, extendiéndose a otros ejercicios 

posteriores, deberán respetarse los límites de las anualidades establecidas en los arts. 174.3 

del TRLRHL y 82.1 del RD 500/1990, salvo que el pleno y las bases de ejecución del 

Presupuesto dispongan otra cosa, como permite el art. 83.1 de la misma norma. 

En Salteras, a 18 de febrero de 2016. Fdo.- La Vicesecretaria.-  Rocío Huertas Campos.” 
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PROPUESTA APROBACIÓN INICIAL PLAN ESPECIAL DEL MUNI CIPIO DE 
SALTERAS PARA LA MEJORA, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENT O Y 
REHABILITACIÓN DE LA CIUDAD EXISTENTE. 2016-2018. 

Se eleva a  La Junta de Gobierno Local, la siguiente propuesta de ACUERDO:  

PRIMERA:  Aprobar inicialmente el PLAN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SALTERAS 
PARA LA MEJORA, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 
LA CIUDAD EXISTENTE. 2016-2018. 

SEGUNDA:  Exponer al Publico el presente acuerdo durante un plazo no inferior a un 
mes mediante la inserción de anuncio en el BOP y en uno de los diarios de mayor 
circulación provincial, y tablón de edictos del Ayuntamiento.  La documentación 
expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes 
extremos: 

a. Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación quedan afectada por las 
actuaciones previstas, con un plano de su situación, y alcance de dicha 
alteración. 

Se publicará el anuncio en la página web del Ayuntamiento, así como los documentos 
expresados anteriormente. 

TERCERA:  Al no resultar afectadas las competencias de administraciones sectoriales 
ni compañías suministradoras de servicios básicos, si no se presentaran alegaciones 
en la fase de información pública podría eximirse la adopción de acuerdo de 
aprobación provisional. En tal caso, tras la información pública se remitirá el 
expediente completo a la Delegación Provincial de Obras Públicas y vivienda, a fin de 
que por el Sr. Delegado Provincial, se emita informe previo y preceptivo a la 
aprobación definitiva del documento, previsto en los arts. 31.2 C de la LOUA y el Art. 
13 e) del Decreto 36/2014,de 11 de febrero, por el que se regulan las competencias de 
la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 

Salteras a 18 de febrero de 2016. EL ALCALDE. FDO. Antonio Valverde 
Macías.” 
 
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 Las aprobaciones de los 
instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no 
expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión 
urbanística y de los proyectos de urbanización, y los proyectos de obras y edificación 
de promoción pública. 
 
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, y atendiendo a lo 
determinado en el Informe Técnico que antecede, adoptó el siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERA:  Aprobar inicialmente el PLAN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SALTERAS 
PARA LA MEJORA, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 
LA CIUDAD EXISTENTE. 2016-2018. 
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SEGUNDA:  Exponer al Publico el presente acuerdo durante un plazo no inferior a un 
mes mediante la inserción de anuncio en el BOP y en uno de los diarios de mayor 
circulación provincial, y tablón de edictos del Ayuntamiento.  La documentación 
expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes 
extremos: 

a. Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación quedan afectada por las 
actuaciones previstas, con un plano de su situación, y alcance de dicha 
alteración. 

Se publicará el anuncio en la página web del Ayuntamiento, así como los documentos 
expresados anteriormente. 

TERCERA:  Al no resultar afectadas las competencias de administraciones sectoriales 
ni compañías suministradoras de servicios básicos, si no se presentaran alegaciones 
en la fase de información pública podría eximirse la adopción de acuerdo de 
aprobación provisional. En tal caso, tras la información pública se remitirá el 
expediente completo a la Delegación Provincial de Obras Públicas y vivienda, a fin de 
que por el Sr. Delegado Provincial, se emita informe previo y preceptivo a la 
aprobación definitiva del documento, previsto en los arts. 31.2 C de la LOUA y el Art. 
13 e) del Decreto 36/2014,de 11 de febrero, por el que se regulan las competencias de 
la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 

 
 

 
SEXTO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN Nº 77/2016,  DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS  Nº 6/2016 EN LA MODALI DAD DE GENERACIÓN 
DE CRÉDITOS POR INGRESOS.  
 
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, de la Resolución nº 77/2016, que a continuación se transcribe: 
 
 

Resolución 77/2016 
 
 
Vista la Memoria de fecha 9 de febrero de 2016, justificativa de la necesidad de modificar créditos en el 
Presupuesto de gastos del ejercicio de 2016 mediante la generación de créditos por ingresos de 
naturaleza no tributaria, así como el Informe que sobre el asunto emite la Intervención, 
 
 De conformidad con lo previsto en el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, y en las Bases de Ejecución del referido Presupuesto, eleva propuesta a la 
Alcaldía: 
 
 Primero.-  Aprobar la modificación de los créditos propuesta, en los siguientes términos: 
 
 a) Generar los siguientes créditos en el Presupuesto de gastos del ejercicio de 2016: 
 
 

Aplicación 
presupuestaria 

Denominación Euros 

231 226.99.00 Gastos diversos. Mayores. Viajes Imserso a 
Salamanca e Islas baleares 

5.240,14 

Suman las generaciones de créditos  5.240,14 
 
 
 b) Financiar los anteriores créditos con los ingresos de naturaleza no tributaria siguientes: 
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Aplicación 
presupuestaria 

Denominación Euros 

480.04 De familias o instituciones privadas. Actividades 
culturales, deportivas y de festejos. Aportación 
vecinos viaje Salamanca 

4.838 

480.05 De familias o instituciones privadas. Actividades 
culturales, deportivas y de festejos. Aportación 
vecinos viaje Islas Baleares 

402,14 

Suman los ingresos que generan créditos  5.240,14 
 
 Segundo.-  Anótese en la contabilidad de la Corporación esta modificación presupuestaria, a los 
efectos procedentes. 
 
 Tercero.-  Ratifíquese la presente resolución en la próxima Junta de Gobierno Local. 

 

Lo manda y lo firma  la Delegada de Gobierno Interior, ante el Secretario General, a los solos efectos de 
dar fe,  en Salteras a 9 de febrero de 2016. La Delegada de Gobierno interior.  La Vicesecretaria. (En 
sustitución legal de la plaza de Intervención). Ante mí, El Secretario General .        
 
Considerando que de conformidad con lo establecido en el Decreto de esta Alcaldía nº 397/2015 de fecha 
16/06/2015, de delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, 
corresponde a este órgano de gobierno entre otras la competencia para la aprobación de Expedientes de 
modificaciones de crédito, cuya aprobación no sea competencia del Pleno de la Corporación. 
 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria sin que suscite debate previo, y por la unanimidad de 
los miembros  presentes en la sesión, cuatro de los cinco que de Derecho la componen, adoptó acuerdo 
comprensivo de las siguientes disposiciones: 
 

ÚNICO.- Ratificar la Resolución nº 77/2016 DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS Nº 6/2016 EN LA MODALIDAD DE GENERACIÓN DE CRÉDITO S POR INGRESOS, en 
todos sus términos. 
  

 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN SI PROCEDE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDI TOS Nº 7/2016 
EN LA MODALIDAD DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO DEL  PRESUPUESTO 
2015. (3º EXPEDIENTE). 
 
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 17 de febrero 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: 
 
 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  
433 622.00 Inversiones reales. Finalización centro 

Vivero de Empresas. Inversión nueva 
destinada al funcionamiento de los 
servicios en edificio destinado al 
desarrollo empresarial. 

25.000 2015 Patrimonio Municipal 
del Suelo 
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 TOTAL 25.000   

 
 b) Financiar la expresada incorporación con los siguientes recursos: 
 
- Remanente líquido de tesorería, por un importe de euros……………… 25.000.-€ 
Aplicación presupuestaria 870.10 
 
 Total igual a los remanentes de crédito que se pro pone incorporar, euros 
25.000.-€ 
 
 Segundo.-  Anótese en la contabilidad de la Corporación esta modificación 
presupuestaria, a los efectos procedentes. 
 
  
 
En Salteras a 17 de febrero 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, cuatro de los cinco que de Derecho la componen, adoptó acuerdo 
comprensivo de las siguientes disposiciones: 
 
PRIMERO.-   Otorgar su aprobación al EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 
7/2016 EN LA MODALIDAD DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE C RÉDITO DEL 
PRESUPUESTO 2015. (3º EXPEDIENTE), en los términos establecidos en la propuesta de la Sra. 
Delegada de Gobierno Interior anteriormente transcrita. 
  
SEGUNDO.- Siendo este acuerdo firme y ejecutivo sin necesidad de ulteriores trámites, por lo 
que se procederá por los servicios de Intervención a introducir las modificaciones de créditos 
aprobadas tanto en gastos como en ingresos, en la contabilidad de la Corporación, con efectos 
inmediatos. 
    
 
OCTAVO.- APROBACIÓN SI PROCEDE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉD ITOS Nº 8/2016 
EN LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO ENTRE APLICACION ES DEL MISMO 
ÁREA DE GASTO. 
 
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 de 17 de febrero, justificativa de la necesidad de modificar créditos en 
el Presupuesto de gastos de 2016, mediante transferencias de crédito entre aplicaciones con similar área 
de gasto. 
 
 Atendido que en las transferencias de crédito propuestas, a excepción de las que se refieren a 
programas de imprevistos y no clasificadas, y, en su caso, las motivadas por reorganizaciones 
administrativas aprobadas por el pleno, se han tenido en cuenta las limitaciones establecidas en los 
artículos 179 y 180 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
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 Atendido que las deducciones de consignaciones que se proponen no perturban los servicios a 
que están afectas, ni consta que haya sido liquidada ni contraída obligación de gasto alguno, ni infracción 
de especial disposición para que le pueda venir perjuicio al Ayuntamiento. 
 
 Atendido que las transferencias de créditos se realizan mediante transferencias de crédito entre 
aplicaciones con similar área de gasto. 
 
 Atendido que en la tramitación de este expediente se han guardado las prescripciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
 De conformidad con lo previsto en los artículos 179 y 180 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, que aprueba Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto 
RESUELVO: 
 
 Primero.-  Aprobar la modificación de los créditos propuesta, en los siguientes términos: 

 
A) AUMENTOS EN GASTOS 
 

Aplicación presupuestaria y 
denominación 

Consignación 
anterior 
Euros 

Disminución 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 

241 143.05 Fomento del Empleo. Otro 
personal. Nóminas Plan Empleo FCLC 
2015 

3.527,19 698,10 2.829,09 

TOTAL  3.527,19 698,10 2.829,09 
 
 

 B) DEDUCCIONES EN GASTOS 
 

Aplicación presupuestaria y 
denominación 

Consignación 
anterior 
Euros 

Disminución 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 

241 160.00.38 Fomento del Empleo. Otro 
personal. Seguros Sociales Plan Empleo 
FCLC 2015 

2.197,39 698,10 2.895,49 

TOTAL  2.197,39 698,10 2.895,49 
 
 
 Segundo.-  Anótese en la contabilidad de la Corporación esta modificación presupuestaria, a los 
efectos procedentes. 
 
 
  
En Salteras a 17 de febrero de 2.016.Fdo. Maria del Carmen de los Santos Polvillo.” 

 
Considerando que de conformidad con lo establecido en el Decreto de esta Alcaldía nº 397/2015 de fecha 
16/06/2015, de delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, 
corresponde a este órgano de gobierno entre otras la competencia para la aprobación de Expedientes de 
modificaciones de crédito, cuya aprobación no sea competencia del Pleno de la Corporación. 
 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria sin que suscite debate previo, y por la unanimidad de 
los miembros  presentes en la sesión, cuatro de los cinco que de Derecho la componen, adoptó acuerdo 
comprensivo de las siguientes disposiciones: 
 
PRIMERO.-   Otorgar su aprobación al EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 
8/2016 EN LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO ENTRE A PLICACIONES DEL 
MISMO ÁREA DE GASTO,  en los términos establecidos en la propuesta de la Sra. Delegada de 
Gobierno Interior anteriormente transcrita. 
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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. 
 

 
NOVENO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN Nº 80/2 016, DE APROBACIÓN DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS Y L A ENTIDAD 
APASCIDE – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS DE PERSONAS CON SO RDOCEGUERA-. 
 
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, de la Resolución de Alcaldía nº 80/2016, que a continuación 
se transcribe: 
 
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 80/2016 

 
Fecha: 09/02/2016 
 
Visto el Texto del convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Salteras, y la entidad APASCIDE-ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FAMILIAS DE PERSONAS CON SORDOCEGUERA., cuyo texto a continuación se transcribe: 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS Y LA ENTIDAD DENOMINADA “APASCIDE –ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE FAMILIAS DE PERSONA  CON SORDOCEGUERA” 

 
En Salteras, a  9  de febrero de 2016 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, D. ANTONIO VALVERDE MACÍAS, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Salteras, habiendo tomado posesión de su 
cargo el  11 de junio  de 2011, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por el artículo 21.1 de la Ley 7/1985 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, asistido del Secretario de la Corporación, D. Francisco Macías Rivero. 
 
Y de otra parte Dña. Dolores Romero Chacón, con DNI nº 28655514K, actuando en nombre y representación, de la entidad 
“APASCIDE –ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS DE PERSONA  CON SORDOCEGUERA” 
 
 
Ambas partes se reconocen, en el concepto en que respectivamente intervienen, la capacidad legal necesaria para suscribir el 
presente Convenio, y a tal efecto, 
 

EXPONEN 
 

APASCIDE , tiene como misión: 

 
Conseguir  el bienestar y la integración dentro de la sociedad de familias con hijos sordociegos y de las propias personas 
sordociegas, y facilitar que las personas sordociegas puedan desarrollar al máximo sus capacidades y llevar una vida digna y 
plena.  

APASCIDE, es  una asociación que con espíritu solidario tiene una gran capacidad reivindicativa de los derechos de las personas 
sordociegas y sus familias, con  voz dentro de los órganos de decisión y planificación tanto en las administraciones públicas 
como en las entidades privadas que incidan en la atención a nuestro colectivo. Además, tiene una vocación de prestación de 
servicios que ha venido demostrando desde hace años, manteniendo y desarrollando programas de atención directa. La puesta 
en marcha de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, y de la Ley de 
23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de 
las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, establecen un nuevo marco legal que dan un fuerte apoyo tanto a 
nuestras reivindicaciones como a nuestra actividad prestadora de servicios.  

El Ayuntamiento, que ha colaborado en otras ocasiones con esta entidad, desea en el presente ejercicio 2016, concederle una 
subvención nominativa, en los términos expuestos en la Propuesta de la Sra. Concejala de Deportes que a continuación se 
transcribe: 
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“

” 

Con el fin de establecer los términos de colaboración entre ambas entidades , y establecer las líneas generales de la subvención 
nominativa a conceder en el presente ejercicio. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, el Ayuntamiento de Salteras y  Apascide, 
 

ACUERDAN 
 
Formalizar el presente Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. La entidad Apascide, patrocinara con su nombre, los siguientes eventos deportivos a realizar en los próximos días, estos 
son : Marcha en Bicicleta con motivo del día de Andalucía (28 de febrero de 2016) y Carrera Popular Tierra y Olivar (10 de abril 
2016). 
 
 
SEGUNDA. El Ayuntamiento de Salteras, previa tramitación del correspondiente expediente y de la previa modificación 
presupuestaria, concederá a Apascide dentro del primer semestre del ejercicio 2016, una subvención, para contribuir a sufragar los 
gastos de funcionamientos y la realización de actividades, de la entidad, durante el presente año 2016 
 
TERCERA. El importe de la subvención, será equivalente a la recaudación obtenida por las inscripciones voluntarias en los dos 
eventos deportivos citados. 
 
CUARTA. El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y finalizará el  31 de Diciembre de 2016. 
 
QUINTA. El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y su régimen jurídico vendrá determinado por sus propias 
estipulaciones. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para conocer las cuestiones litigiosas que 
pudieran presentarse. No obstante lo anterior, las partes tratarán de resolver previamente y de forma amistosa cuantas 
discrepancias pudieran surgir en la ejecución e interpretación del presente Convenio. 
 
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, por duplicado, en lugar y fecha arriba indicados. 

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 
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ámbitos de actuación del Ayuntamiento, siempre que la competencia no esté expresamente atribuida por la normativa al Pleno de 
la Corporación. 
 
En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 21 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de la Bases de Régimen Local, esta 

Alcaldía-Presidencia tiene a bien en dictar la siguiente RESOLUCIÓN: 

 

PRIMERO.- Aprobar el texto del CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS Y LA ENTIDAD 
DENOMINADA “APASCIDE –ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS DE PERSONA  CON SORDOCEGUERA, anteriormente transcrito. 
 
SEGUNDO.- Facultar al Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en Derecho proceda para la firma del mismo. 
 
TERCERO.- Ratifíquese la presente resolución, en la próxima sesión que celebre la Junta de Gobierno Local.  
 

Lo manda y lo firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Valverde Macías, ante el Secretario General, D. Francisco Macías Rivero, 
en Salteras, a 09 de febrero de 2016. EL ALCALDE. Ante mí, EL SECRETARIO GENERAL.” 

 
 
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, cuatro de los cinco que de Derecho componen la Junta de Gobierno 
Local, adoptó acuerdo el siguiente ACUERDO: 
 
ÚNICO.- Ratificar la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 80/2016, DE APROBACIÓN DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS Y LA ENTIDAD 
APASCIDE – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS DE PERSONAS CON SORD OCEGUERA, en 
todos sus términos. 
 

 
DÉCIMO.- URGENCIAS. 
 
Por el Sr. Alcalde, se plantea como punto de urgencia, la aprobación de los convenios de colaboración 
con la entidad Fundación Cobre las Cruces, S.A., dado que los mismos, han sido remitidos el 19/02/2016. 
 
La Junta de Gobierno Local, sin que se suscite debate previo, en votación Ordinaria y por la Unanimidad 
de los miembros presentes en la Sesión, cuatro de los cinco que de derecho la componen, adoptó 
acuerdo de inclusión del nuevo punto en el orden del día. 
 
Seguidamente, se da cuenta de los convenios de colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación 
Cobre las Cruces, que son los que se relacionan a continuación: 
 

CONVENIO APORTACIÓN POR FCLC 

PRIMERA OPORTUNIDAD 20.500,00 € 

INCENTIVOS A EMPRENDEDORES 2016 10.000,00 € 

REFORMA Y CUBRICIÓN DE GRADA DE CAMPO DE 
FÚTBOL 

80.000,00 € 

PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL 2016 89.670,00 € 

REMODELACIÓN DEL PATIO DE LA ESCUELA 
INFANTIL MUNICIPAL 

17.000,00 € 
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CONCILIARE 3.500,00 € 

FOR4MACIÓN 2016 15.000,00 € 

AYUDA ECONÓMICA PARA ESTUDIOS 
SUPERIORES 

15.000,00 € 

 
 
Se da cuenta del informe emitido por la intervención municipal, que a continuación se transcribe: 
 
“INFORME SOBRE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN  COBRE LAS CRUCES 
2016”. 
 
Se presenta para su informe los convenios suscritos entre el Ayuntamiento de Salteras y la Fundación 
Cobre Las Cruces para el ejercicio presupuestario 2016.  
 
Se trata de 11 convenios de colaboración entre el Ayuntamiento de Salteras y la Fundación Cobre Las 
Cruces, que es una Entidad privada constituida por la Sociedad Mercantil Cobre Las Cruces, S.A. para 
canalizar la actividad de fomento que desenvuelve en el marco de su responsabilidad social corporativa. 
 
Los convenios suscritos se fundamentan en las cláusulas de los Convenios Marco suscritos entre la 
Fundación y el Ayuntamiento el 30 de noviembre de 2012, para establecer el ámbito jurídico de 
colaboración entre ambas entidades, en relación con los fines complementarios y concurrentes de 
desarrollo económico y social de los ciudadanos del municipio. 
 
Los fines de las partes se incorporan a los convenios objeto de este informe siendo los siguientes, según 
el propio texto de los convenios para 2016: 
 

I. Que CLC es titular de la Concesión de la Explotación Minera “Las Cruces”, nº 7.532-A, 
otorgada mediante Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de 
fecha 6 de agosto de 2003 (BOP de Sevilla de fecha de 17 de octubre de 2003, nº 241), para 
la ejecución del Complejo Minero-Hidrometalúrgico “Las Cruces” (en adelante “Complejo Las 
Cruces ”), situado en los términos municipales de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla).  

II. Que CLC es una empresa comprometida con el desarrollo de la zona y prueba de ello 
es la creación de empleo directo, indirecto e inducido que se ha producido en estos años, lo 
cual ha repercutido en el desarrollo económico de los municipios situados dentro de su área 
de influencia. 

III. Que CLC ha constituido la citada FCLC con el ánimo de favorecer, promocionar y 
desarrollar el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible y dar así cumplimiento a sus 
objetivos de responsabilidad social corporativa. Por ello, la FCLC pretende fomentar la 
concienciación por el Medio Ambiente, la práctica de deportes, el mecenazgo de la cultura y 
el desarrollo social de las localidades en donde se sitúa el Complejo Las Cruces. 

IV. Que la actual situación de crisis económica que se viene padeciendo en España está 
afectando, lógicamente, a la economía de los habitantes del municipio de Salteras, siendo 
compromiso por parte del Ayuntamiento de Salteras colaborar y contribuir a paliar o reducir 
los problemas socio-económicos de los vecinos así como ayudarles a la búsqueda activa de 
empleo.  

V. Que la FCLC, como entidad comprometida y sensibilizada con todos los problemas 
socio-económicos que afecten a España, Andalucía, la provincia de Sevilla y, en concreto a 
los municipios en los que se asienta el Complejo Las Cruces, suscribió con fecha 30 de 
noviembre de 2012, Convenio Marco de Colaboración con los Ayuntamiento de Gerena, 
Guillena, Salteras y La Algaba (en adelante, “Convenio Marco” ) con el objeto de (i) 
contribuir a la creación de puestos de trabajo en las localidades donde se sitúa el Complejo 
Las Cruces (Gerena, Salteras, Guillena y la Algaba) y (ii) contribuir al desarrollo social de los 
municipios mediante programas de mejora. 

VI. Que, asimismo, la FCLC suscribió con fecha 30 de noviembre de 2012, un Convenio de 
Colaboración con el Ayuntamiento de Salteras con el objeto de regular específicamente las 
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acciones mediante las cuales las Partes colaborarán mutuamente para el desarrollo de las 
actuaciones fijadas mediante el Convenio Marco referenciado en el Expositivo anterior. 

 
EN RELACIÓN CON SU ADECUACIÓN AL RÉGIMEN DE LAS COMPETENCIAS M UNICIPALES 
 
Estos convenios a los que se refiere la cláusula VI se suscribieron antes de la entrada en vigor en 
diciembre de 2013 de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad del Régimen Local. En el 
momento de su aprobación no se planteó si las concretas acciones objeto de fomento por estas Entidades 
entraban en el ámbito de las competencias propias de las Entidades Locales, puesto que el art. 25.1 de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril, recogía que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, podía promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos 
contribuyeran a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 
 
Asimismo, el art. 28 permitía a los Municipios realizar actividades complementarias de las propias de otras 
Administraciones Públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la 
mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente, las cuales pueden por su amplio objeto 
incluirse entre los amplios fines del Convenio Marco de 2012. 
 
Igualmente la Ley de Autonomía Local de Andalucía, en su art. 8 establece que sin perjuicio de las 
competencias enunciadas en el artículo siguiente, los municipios andaluces tienen competencia para 
ejercer su iniciativa en la ordenación y ejecución de cualesquiera actividades y servicios públicos que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad municipal, siempre que no estén atribuidas a 
otros niveles de gobierno. 
 
En cualquier caso, la causa última del Convenio Marco suscrito el 30 de octubre de 2012, es la 
colaboración por ambas entidades en el desarrollo económico y social del Municipio, lo que entronca,  con 
la competencia atribuida a los municipios en el art. 9.21 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, de 
fomento del desarrollo económico y social, en el marco de la planificación autonómica.  
 
El convenio viene ejecutándose desde 2012 en la forma establecida en el mismo, mediante la aprobación 
de una serie de programas propuestos por el Ayuntamiento a la FCLC que esta aprueba, financia y 
posteriormente verifica mediante unas auditorías. 
 
En este sentido puede decirse que el objeto amplio del convenio se encuadra en una competencia propia 
del municipio, desde un momento anterior a la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local.  
 
Tras la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad del Régimen Local se ha 
establecido un nuevo régimen jurídico de competencias de los municipios. El art. 7 de la LRBRL, tras su 
modificación por esta norma viene a decir: 
 
1. Las competencias de las Entidades Locales son propias o atribuidas por delegación. 

2. Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades Locales 
territoriales solo podrán ser determinadas por la Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la 
propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con 
las demás Administraciones Públicas.  

3. El Estado y las Comunidades Autónoma, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán  
delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus competencias. 

Las competencias delegadas se ejercen en los términos establecidos en la disposición o en el acuerdo de 
delegación, según corresponda, con sujeción a las reglas establecidas en el artículo 27, y preverán 
técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia. 

 4. Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas 
por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda 
municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio 
público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes 
previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de 



 
 
 
 
 

95 
 

duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad 
financiera de las nuevas competencias. 

En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

Esta circunstancia ha propiciado que la Junta de Andalucía, como administración competente en materia 
de tutela financiera, a través del Decreto 7/2014 de 20 de mayo, regule el desarrollo de este precepto. En 
su exposición de motivos introduce la Junta de Andalucía su interpretación del art. 7.2 de la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad del Régimen Local, en los siguientes términos: 

“Para la aplicación de esta norma parte de considerar competencias propias municipales las contenidas 
en el estatuto de Autonomía para Andalucía y la legislación derivada del mismo: ley 5/2010, de 11 de 
junio, de Autonomía local de Andalucía, y legislación sectorial, ya que esta comunidad Autónoma, con 
competencias exclusivas sobre régimen local, viene a concretar las competencias propias municipales en 
el artículo 92.2 del estatuto de Autonomía, considerándolas un núcleo competencial mínimo, conteniendo 
una cláusula residual «in fine» (letra ñ) que habilita para establecer otras con este carácter en norma con 
rango de ley. 
En este sentido, la disposición adicional tercera de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, reconoce esta 
competencia autonómica, al disponer que «las disposiciones de esta ley son de aplicación a todas las 
comunidades Autónomas, sin perjuicio de sus competencias exclusivas en materia de régimen local 
asumidas en sus estatutos de Autonomía, en el marco de la normativa básica estatal y con estricta 
sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y racionalización de las 
estructuras administrativas». 
En concordancia con lo anterior y con la doctrina consolidada del tribunal constitucional, contenida 
fundamentalmente en la Sentencia número 214/1989, de 21 de diciembre, de que la función 
encomendada a la legislación básica es garantizar las mínimas competencias que dotan de contenido la 
efectividad y garantía de la autonomía local, el artículo 2.1 de la LRBRL, también modificado por el 
artículo primero. Uno. de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, impone al legislador sectorial, sea 
autonómico o estatal, a tomar en consideración a municipios y provincias en la regulación de las distintas 
materias, atribuyéndoles las competencias que procedan. De ahí que no puede interpretarse que la 
reforma local llevada a cabo ha invertido este modelo, de modo que las leyes autonómicas que 
atribuyeron competencias a las entidades locales no han perdido vigencia como consecuencia de la 
aprobación de la norma estatal sino que dichas competencias deben seguir siendo ejercidas por éstas en 
los términos previstos por las normas de atribución. 
La reforma que introduce la ley 27/2013, de 27 de diciembre, consiste fundamentalmente en suprimir 
algunas materias del artículo 25 de la LRBRL pero, de acuerdo con la doctrina constitucional, ello supone 
que se reduce el mínimo constitucional garantizado, el núcleo mínimo competencial que tanto el estado 
como las comunidades Autónomas deben garantizar en sus normas sectoriales a los municipios. Sin 
embargo la ley 27/2013, de 27 de diciembre, no prohíbe a las Comunidades Autómunidades atribuir otras 
competencias a las entidades locales distintas de las previstas en los artículos 25.2 y 36.1 de la LRBRL, 
pues lo contrario sería inconstitucional. 
En consecuencia, el ejercicio de tales competencias ha de llevarse a cabo en los términos previstos en el 
artículo 7.2 de la LRBRL sin necesidad de ningún requerimiento adicional. Esto es así para todas las 
competencias atribuidas a las entidades locales por la legislación autonómica antes de la entrada en vigor 
de la ley 27/2013, de 27 de diciembre“. 
 
Pues bien, dicho esto conviene analizar si los proyectos presentados por el Ayuntamiento de Salteras a la 
FCLC para 2016 se pueden encuadrar en competencias propias del municipio, o si se trata de actividades 
o servicios que corresponden a competencias distintas de las propias de los municipios. 
 
Para ello debemos analizar los preceptos que regulan competencias propias de los Municipios en la Ley 
de Bases del Régimen Local, la Ley de Autonomía Local de Andalucía y las normas sectoriales que 
regulen las materias afectadas por los distintos convenios. 
 
Para el ejercicio 2016 se prevén los siguientes programas o proyectos: 
 
 
- Proyecto denominado “ Incentivos a Emprendedores 2016 ”  que tiene el objetivo de incentivar el 

emprendimiento de los habitantes del Municipio y la creación de Pymes que supongan generación de 
recursos y riqueza. 10.000 €. 
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- Proyecto denominado “Ayudas económica para estudios Superiores 2016 ” que tiene como objeto 

ofrecer ayudas económicas a estudiantes del Municipio de Salteras que estén cursando Formación de 
Grado Superior y Formación Universitaria. 15.000 €.  

 
- Proyecto denominado “ Formación 2016 ”  que tiene como objetivo ofrecer a los habitantes del 

municipio de Salteras la posibilidad de poder acceder a un curso de formación específica en el sector 
aeronáutico. 15.000 €. 

 
-     Programa denominado “Conciliare”,  destinado a facilitar la vida familiar y laboral, buscando así 
evitar situaciones de desigualdad y desprotección a la par que educar y sensibilizar a los niños y ñiñas 
sobre este problema. 3.500 €. 

 
-     Proyecto denominado “Primera Oportunidad”, cuyo objetivo es el de facilitar a los jóvenes de la 
localidad que han acabado sus estudios universitarios un primer contacto con el mercado laboral. 20.500 
€. 
 
 
- Proyecto denominado “ Plan de Empleo Municipal 2016 ”  que tiene como objetivos principales (i) 

facilitar recursos a familias con problemáticas socioeconómicas  a fin de evitar situaciones que 
provoquen exclusión social, (ii) mejorar situaciones de exclusión social mediante intervenciones en el 
ámbito comunitario y (iii) dotar a las familias más desfavorecidas de estrategias y técnicas económicas 
adaptadas a la actual crisis económica. 89.670 €. 

 
-     Obras de inversión destinadas a la “Remodelación del patio de la escuela infantil muni cipal”  por 
importe de 17.000 €. 
 
-       Obras de inversión destinadas a la “Reforma y cubrición de la grada del campo de futbo l.” , por 
importe de 80.000 €. 
 
 
 
Entre todos estos proyectos propuestos por el Ayuntamiento y aprobados por la FCLC debemos distinguir 
dos clases o categorías: 
 
Aquellos en los que el beneficiario de la financiación es el Ayuntamiento. Son los proyectos destinados a 
la financiación de inversiones en bienes o servicios públicos esenciales, o a la generación de empleo 
mediante la contratación de personal por el propio Ayuntamiento, para la prestación de servicios públicos 
obligatorios. 
 
- Plan de Empleo municipal. 
- Primera oportunidad.  
- Remodelación del patio de la Escuela Infantil municipal. 
- Reforma y cubrición de la grada del campo de futbol. 
 
 
B) Aquellos Proyectos en los que el beneficiario último es el ciudadano: 
 
- Programa de incentivo a emprendedores 2016. 
- Programa de formación 2016. (curso aeronáutica). 
- Programa de ayudas económicas a estudiantes de grado superior 2016. 
- Programa conciliare. 

 
 

En todos los casos los convenios contemplan la colaboración económica de la FCLC mediante la 
aportación al Ayuntamiento de las cantidades económicas que corresponden al coste del programa. Estas 
cantidades se ingresan en el presupuesto municipal, y se someten a las normas sobre ejecución 
presupuestaria municipal.  

 
En relación a los convenios del grupo A: 
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- OBRAS DE REMODELACIÓN DEL PATIO DE LA ESCUELA INFANTIL.  
 
Se enmarcan en la competencia de la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de 
titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación 
especial, recogida en el art. 25.2 n) de la LRBRL y 9.20c) de la LAULA. 
 

- OBRAS DE REFORMA Y CUBRICIÓN DE LA GRADA DEL CAMPO DE FUTBOL. 
 

Se enmarca en la competencia sobre la infraestructura de los equipamientos de titularidad municipal 
recogida en el art. 25.2 l) de la LRBRL. La LAULA, en su art. 9.18.b) atribuye al municipio competencia 
para la construcción, gestión y el mantenimiento de las instalaciones y equipamientos deportivos de 
titularidad propia. 

 
 

 
- PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL:  

 
Consiste en la contratación  de personas desempleadas para la prestación de servicios públicos 
obligatorios como la limpieza diaria, o el mantenimiento de bienes del dominio público, instalaciones, 
equipamientos y edificios públicos. Financia los costes de personal, así como el material empleado en 
las obras y servicios municipales a los que se adscriben las personas beneficiarias del Plan: 
 

El encuadre de este Plan podría realizarse en la titularidad de los servicios y obras prestados por 
este personal, que es propia del municipio en aplicación de los arts. 25.2 d) y 26.1 de la LRBRL. 
 

    En cuanto que el Proyecto concreto tiene por finalidad constituir una actuación   enmarcada en las 
políticas de promoción del empleo en la actual coyuntura de crisis económica, podemos, además 
entender que este Proyecto se enmarca en la competencia atribuida como propia a los municipios en el 
art. 9.21 de la LAUA, el fomento del desarrollo económico y social en el marco de la planificación 
autonómica.  
 
Abundando en esta atribución, y a fin de determinar si las medidas de fomento del empleo entre los 
colectivos más desfavorecidos económica y socialmente están contempladas en la planificación 
autonómica de desarrollo económico y social, debemos acudir a los instrumentos que la Comunidad 
Autónoma ha aprobado para la implementación de estas políticas. Así debemos citar el Pacto por 
Andalucía, instrumento de naturaleza contractual o pactada de carácter abierto, participativo y dinámico, 
suscrito entre la Junta de Andalucía y los agentes económicos y sociales de Andalucía, para la 
planificación de actuaciones de desarrollo económico y social de la Comunidad.  
 
Este pacto se concreta en otros sectoriales. El Acuerdo por el Progreso Económico y Social de Andalucía 
suscrito el 20 de marzo de 2013, viene a decir: En las circunstancias por las que atraviesa la economía 
andaluza resulta inaplazable que todas las administraciones públicas movilicen todos los recursos 
posibles para la puesta en marcha de planes de choque por el empleo. 
Los programas de inversiones públicas enfocados a la generación de empleo directo y lucha contra el 
paro de larga duración son valorados positivamente y deben ser ejecutados de forma ágil. 
 
Ante la gravedad y duración de la crisis y la extensión de sus efectos al mercado de trabajo se hace 
necesario implementar eficazmente los contenidos del Plan vigente y diseñar nuevas actuaciones en el 
marco del Plan de Choque actual, con vigencia hasta 31 de diciembre de 2013. En tal sentido, se acuerda 
que, en el marco de la Comisión Autonómica de Participación del Plan de Choque por el Empleo se defina 
un nuevo plan que deberá iniciarse a partir de la finalización del actual, en 2014. 
 
A tal fin el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el 22 de julio de 2014 (BOJA de 31 de 
julio de 2014)  Plan Económico de Andalucía 2014-2020. Estrategia para la competitividad, que debemos 
considerar la planificación autonómica en cuyo marco deben ejercerse las competencias de desarrollo 
económico y social que el art. 9.210 de la LAULA atribuye a los municipios como propias. 
 
Todo ello por cuanto según dispone el referido acuerdo,  este Plan constituye el instrumento que va definir 
el planteamiento estratégico de desarrollo regional para Andalucía que propicie el crecimiento económico 
y el empleo, en coherencia con la Política europea de cohesión en el marco de la estrategia Europa 2020. 
Dicho instrumento constituye, igualmente, el marco global de la planificación de la Junta de Andalucía 
para los próximos 7 años, y supone dar continuidad, una vez concluida la estrategia para la competitividad 
de Andalucía 2007-2013, a la planificación económica, que es una señal de identidad de la Junta de 
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Andalucía desde la creación de la comunidad Autónoma y que está recogida en el estatuto de Autonomía 
(artículo 58.2.1). 
 
Una de las estrategias que se incluyen en el Plan es la de la promoción del empleo. Entre otros retos se 
contemplan:  
 
Promover el acceso al empleo mediante la mejora y dotación suficiente de las políticas activas, la 
formación y orientación profesional y la puesta en marcha de actuaciones dirigidas a los colectivos con 
mayores dificultades. 
 

Priorizar las actuaciones para la integración en el mercado laboral de jóvenes, mujeres y personas 
paradas de larga duración, así como de aquellos colectivos con especiales dificultades para su inserción. 

Por lo que podríamos concluir que con la financiación aportada por la FCLC   el Ayuntamiento de Saleras 
va a ejecutar un Plan de Empleo Municipal que se enmarca en los objetivos de la planificación del 
desarrollo social y económico de Andalucía, por lo que debe entenderse que en este aspecto está 
desarrollando una competencia propia amparada en el art. 9.20 de la LAULA. 

 

PROGRAMA PRIMERA OPRTUNIDAD 

Este programa debe enmarcarse en la competencia municipal regulada en el art. 9.21 de la LAUA. 
Volviendo al Plan económico 2014-2020, que constituye el marco en el que debe ejercerse la 
competencia municipal de desarrollo económico y social, comprobamos que el mismo contempla no solo 
la estrategia de la generación del empleo, sino que valora positivamente las actuaciones dirigidas a la 
formación. 

El programa que ha presentado el Ayuntamiento de Salteras a la FCLC está en el marco de la 
planificación Económica de Andalucía, ya que coincide en líneas de actuación y fines con lo previsto en el 
mismo.  

En relación con el grupo B) 

Todos los programas comprendidos en este grupo tiene como objeto llevar a cabo una actividad de 
fomento, o impulso del desarrollo económico y social de los ciudadanos, bien para la mejora de la 
empleabilidad o bien dirigida al incentivo al emprendimiento.  

PROGRAMA DE INCENTIVO A EMPRENDEDORES 2016:  

Según el Proyecto presentado por el Ayuntamiento a la FCLC, el objetivo de este proyecto es el de 
incentivar el emprendimiento entre los habitantes del Municipio, y la creación PYMES que supongan 
generación de recursos y riqueza. 

Más allá del efecto de creación de empleo y renta, el trabajo autónomo asume un papel indispensable en 
la generación de nuevo tejido empresarial, por lo que resulta indispensable incentivar y ayudar a todo 
aquél que pretenda emprender un proyecto económico desde la propia administración pública a través de 
instrumentos como el que supone este proyecto. 

En este sentido, se subestima la significación del trabajo autónomo cuando se circunscribe el análisis a su 
contribución directa a la creación de empleo y de renta. El estudio trascendencia económica del 
autoempleo obliga a trasladarnos más allá de sus límites como mera forma de vida, para contemplar al 
trabajo autónomo como forma primigenia de empresa y al trabajador autónomo como forma elemental de 
empresario. Desde esta perspectiva, la decisión inicial de convertirse en autónomo y las subsiguientes 
relacionadas con el ejercicio profesional, pueden entenderse como los primeros pasos de un proyecto 
empresarial en ciernes, que en determinadas circunstancias podrá desarrollarse más allá del 
mantenimiento del propio puesto de trabajo. De este modo, el trabajo autónomo se manifiesta, en un 
análisis dinámico, como un semillero de futuras pymes, e incluso como el germen de lo que en algún caso 
podría llegar a ser una gran empresa. 
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El trabajo autónomo se convierte en una vía de escape para salir del desempleo o de una situación de 
marginación social.  

El plan económico de Andalucía 2014-2020 en el punto 8.2 afronta el marco de su estrategia para el 
fomento del empleo como uno de sus retos el fomento del emprendimiento y el autoempleo. Entre las 
líneas de actuación previstas se contempla la realización de acciones de fomento del autoempleo en 
todos los sectores económicos y puesta en marcha de políticas activas de empleo. 

El programa de ayudas al emprendimiento del ayuntamiento supone encuentra su encaje en esta 
estrategia y, en consecuencia, debe entenderse que se realiza en el ejercicio de una competencia propia. 

PROGRAMA DE FORMACION 2016. 

El proyecto consiste en financiar un porcentaje del coste de un curso de formación aeronáutica 
especializada a quince alumnos del Municipio de Salteras, que reúnan las características objetivas para 
ser beneficiario de dicha formación.  

Este programa encuentra su encuadre en el Plan Económico de Andalucía 2014-2020, que, además de 
valorar el Sector Aeronáutico como uno de los mayor proyección en Andalucía, en el punto 8, promoción 
del empleo, establece entre sus retos más importantes promover el acceso al empleo mediante la mejora 
y dotación suficiente de las políticas activas, la formación y orientación profesional y la puesta en marcha 
de actuaciones dirigidas a los colectivos con mayores dificultades. 

En este  sentido el plan incorpora una línea de actuación consistente en el fomento de las medidas de 
formación, tales como: 

− Desarrollo de actuaciones que respondan a procesos combinados de prácticas laborales, enseñanza y 
aprendizaje.  

− Promoción del reconocimiento del aprendizaje no formal, como mecanismo para aumentar la 
cualificación de la población activa.  

Complementariamente, en la estrategia de educación del Plan se apuesta de una forma muy decidida por 
la formación profesional, y, entre las medidas para la mejora de la calidad y la eficiencia en el ámbito de la 
educación y la formación profesional se incluye,  la mejora de la empleabilidad tales como la adaptación 
de la oferta formativa a las necesidades del tejido productivo andaluz y a las necesidades de cualificación 
de las empresas, entre otras. 

En esta línea se encuadra el Plan de formación en el Sector aeronáutico del Ayuntamiento,  por lo que  
puede sostenerse que se enmarca en los objetivos del Plan Económico de Andalucía 2014-2020. 

PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS A ESTUDIANTES DE GRADO SUPERIOR. 

El Programa de becas a titulados superiores consiste en la concesión de ayudas económicas a 30 
estudiantes de Salteras que estén cursando estudios superiores: Formación Grado Superior y Formación 
Universitaria. 
Para la consecución de dichas ayudas se establecen una serie de requisitos que el beneficiario tendrá 
que justificar debidamente aportando la documentación que se solicite. 
Se trata de ayudas de un importe de 500 euros en concepto de gastos de matrícula, desplazamientos, 
libros, materiales, etc. 

Estos importes podrán oscilar en función del número de demandantes que cumplan con los 
perfiles requeridos. 

La competencia para el otorgamiento de becas o ayudas al estudio reside en el Estado y las 
Comunidades Autónomas, en los términos previstos en la Constitución y en las leyes.  

La Ley de Educación 2/2006 de 3 de mayo, en su art. 83 establece:  

1. Para garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación, los 
estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables tendrán derecho a obtener becas y ayudas 
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al estudio. En la enseñanza post-obligatoria las becas y ayudas al estudio tendrán en cuenta además el 
rendimiento escolar de los alumnos. 

2. El Estado establecerá, con cargo a sus Presupuestos Generales, un sistema general de becas y 
ayudas al estudio, con el fin de que todas las personas, con independencia de su lugar de residencia, 
disfruten de las mismas condiciones en el ejercicio del derecho a la educación. 

3. A estos efectos, el Gobierno regulará, con carácter básico, las modalidades y cuantías de las becas y 
ayudas al estudio a las que se refiere el apartado anterior, las condiciones económicas y académicas que 
hayan de reunir los candidatos, así como los supuestos de incompatibilidad, revocación, reintegro y 
cuantos requisitos sean precisos para asegurar la igualdad en el acceso a las citadas becas y ayudas, sin 
detrimento de las competencias normativas y de ejecución de las Comunidades Autónomas.  

4. Con el fin de articular un sistema eficaz de verificación y control de las becas y ayudas concedidas, se 
establecerán los procedimientos necesarios de información, coordinación y cooperación entre las 
diferentes Administraciones educativas. 

Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y 
ayudas al estudio personalizadas, en su art. 38, establece que las becas y ayudas al estudio 
reguladas en este real decreto serán incompatibles con cualesquiera otros beneficios de la 
misma naturaleza y finalidad, salvo que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte declare la 
compatibilidad en casos suficientemente motivados. 

El art. 52.1 del Estatuto de autonomía para Andalucía, prevé que corresponde a la Comunidad Autónoma 
en materia de enseñanza no universitaria, en relación con las enseñanzas obligatorias y no obligatorias 
que conducen a la obtención de un título académico o profesional con validez en todo el Estado, entre 
otras materias, el régimen de becas y ayudas con fondos propios. 

El art. 53.1 g) del Estatuto, establece que corresponde a la Comunidad Autónoma, en materia de 
enseñanza universitaria, sin perjuicio de la autonomía universitaria, la competencia exclusiva sobre la 
regulación y la gestión del sistema propio de becas y ayudas a la formación universitaria y, si procede, la 
regulación y la gestión de los fondos estatales en esta materia. 

No se contempla en la LRBRL ni la LAULA ninguna competencia atribuida al municipio en materia de 
becas para educación, ya que está atribuida a otros niveles de gobierno.  

Sin perjuicio de lo cual, también podría sostenerse que la concesión de ayudas a estudiantes 
universitarios está enmarcada en el art. 9.21 de la LULA, como medida de promoción social y económica 
del municipio, por los mismos motivos aducidos al informar el programa FORMA-T,  es decir,  
considerando que para el Plan económico de Andalucía existe una fuerte vinculación entre nivel de 
estudio, salario y tasa de paro en Andalucía, de forma que cuanto mayor es el nivel de estudio que tiene 
la persona, mayor es el salario y menor la tasa de paro que corresponde a ese colectivo. 

No obstante, debe tenerse en cuenta que este Plan apuesta más por la Formación Profesional. El Plan 
Económico de Andalucía en su estrategia de Educación, entre otros retos incluye: 

Profundizar y extender el principio de igualdad de oportunidades educativas, atendiendo a la diversidad y 
evitando la segregación social, para incidir positivamente en la mejora de la capacitación de la ciudadanía 
y el incremento del capital social. 

Potenciar la Formación Profesional y la Educación Permanente como vías educativas eficaces y de 
calidad, directamente relacionadas con la inserción laboral y la empleabilidad. 
Por lo que aún también podría interpretarse que el apoyo económico a estudiantes de grado superior, 
tanto universitarios, como de formación profesional, contribuiría al cumplimiento de los objetivos del Plan 
Económico de Andalucía, y, por ende, el Ayuntamiento estaría asumiendo como propia una competencia 
en materia de promoción económica y social en el marco de la planificación autonómica. 
En cualquier caso, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, en su art. 24 establece que 
“se considerará subvención cualquier auxilio directo o indirecto, valorable económicamente, a expensas 
de las Entidades Locales, que otorguen las Corporaciones, y, entre ellos, las becas, primas, premios y 
demás gastos de ayuda personal”. 
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Por lo que siendo difícil determinar si la concesión de becas al estudio pudiera o no caer en el ámbito de 
las competencias propias o distintas de las propias del municipio, se insta a la Corporación a proceder de 
conformidad con  lo dispuesto en el art. 7.2 de la Ley 27/2013 y el Decreto 7/2014 de 20 de mayo de la 
Junta de Andalucía, dígase, a solicitar el informe de duplicidad así como el de sostenibilidad. Además es 
una actividad que se ha iniciado después de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, por lo que la emisión 
de dichos informes corresponde a la Junta de Andalucía, concretamente, a las Consejerías competentes 
en materia de Educación, para determinar la duplicidad y a la de Economía y Hacienda la sostenibilidad. 

 

 

Por todo ello, esta Intervención, salvo mejor opinión jurídica del Sr. Secretario General, entiende que 
procedería la aprobación de los convenios referidos en el cuerpo de este informe, en cuanto se refiere a la 
adecuación de las competencias a ejercer con las atribuidas como propias al Municipio. 

PROGRAMA CONCILIARE.-  

Pretende ser un servicio de proximidad creado para la “Conciliación  de la vida laboral y familiar”,  
mejorando así la calidad de vida de las familias de nuestro municipio.  Con este proyecto se pretende que 
las familias que trabajen tengan un recurso público para que sus hijas e hijos estén atendidos en los 
meses estivales. Ofrecerá la posibilidad de participar en actividades lúdicas, como juegos, talleres, apoyo 
escolar, actividades deportivas, piscina o salidas a la playa además de servicio de recogida en aula 
matinal y comedor. 

El Ayuntamiento es competente en aplicación del art. 25.2 l) de promoción del tiempo libre. 

 

CUMPLIMIENTO DE LA ESTABILIDAD, SOSTENIBILIDAD Y REGLA DE GASTO  

En relación con la estabilidad, el art. 3 de la Ley Orgánica 2/2012, 27 de abril, de Estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, viene a decir: 

1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a 
los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se 
realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. 

2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de 
equilibrio o superávit estructural. 

El art. 11.1 y 2 de la misma ley establece: 

1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a 
los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector 
público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria. 

2. Ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado 
del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales. No obstante, en caso de reformas estructurales 
con efectos presupuestarios a largo plazo, de acuerdo con la normativa europea, podrá alcanzarse en el 
conjunto de Administraciones Públicas un déficit estructural del 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto 
nacional expresado en términos nominales, o el establecido en la normativa europea cuando este fuera 
inferior. 

El apartado 4 de este precepto en relación con las Corporaciones locales prevé: 

4. Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. 

Las modificaciones de crédito por generación de créditos por ingresos no alterarían la estabilidad 
presupuestaria al incrementarse en igual magnitud los ingresos y los gastos presupuestados. 

En relación con la sostenibilidad de las actuaciones a acometer, debo indicar:  
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El art. 4 de la Ley Orgánica 2/2012, 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, 
viene a decir:  

 Artículo 4. Principio de sostenibilidad financiera. 

1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de 
aplicación de esta Ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera. 

2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto 
presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial 
conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea. 

El gasto que implica la realización de estos programas en principio no afectaría a la sostenibilidad del 
Ayuntamiento, puesto que está íntegramente financiado por la Fundación Cobre Las Cruces. Ahora bien 
dado que en este ejercicio hay programas como el de empleo que se abonarán según un calendario 
propuesto entre 2016 y 2017, se recomienda ejecutar los programas al ritmo de los ingresos, para evitar 
desfases de tesorería. 

No obstante, en relación con los programas de fomen to del empleo que implican la contratación de 
personal por el Ayuntamiento, debo informar que las  contrataciones laborales que se realicen 
deben atender a necesidades específicas del Municip io, debiendo vincularse a obras o servicios 
determinados, o cualquier otra clase de contrato de  duración determinada de los contemplados en 
la normativa laboral. De otra parte, en atención al  principio de sostenibilidad financiera debe 
evitarse la generación de estructuras o servicios d e naturaleza permanente, que incrementen con 
carácter estructural el nivel de gasto del Ayuntami ento, y que en el futuro no puedan atenderse 
con los fondos propios. 

En relación con el cumplimiento de la regla de gasto, debo indicar:  

Que el art. 12 de la Ley 2/2012 de 27 de diciembre, dice:  

Artículo 12. Regla de gasto. 

1. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y 
de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior 
Bruto de medio plazo de la economía española. 

No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una deuda pública 
superior al objetivo establecido, el crecimiento del gasto público computable se ajustará a la senda 
establecida en los respectivos planes económico-financieros y de reequilibrio previstos en los artículos 21 
y 22 de esta ley. 

2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no 
financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los 
intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto 
financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y 
las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los 
sistemas de financiación. 

3. Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de 
crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo con la 
metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa. Esta tasa se publicará en el 
informe de situación de la economía española al que se refiere el artículo 15.5 de esta Ley. Será la 
referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las Comunidades Autónomas y 
Corporaciones Locales en la elaboración de sus respectivos Presupuestos. 

4. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la 
recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se 
obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. 

5. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el 
nivel de deuda pública. 
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El apartado 2 de este precepto, solo permite descontar del cálculo del gasto computable la parte del gasto 
financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas. 
Por lo que en el caso presente, al estar el gasto financiado por una Entidad Privada, se incluiría en el 
gasto computable.  

Habida cuenta de la cuantía financiada, que asciende a 250.670 €. 

Considerando que al aprobar el presupuesto se valoró que se cumplía el objetivo de la regla de gasto con 
un margen de 157.226,9 €, en principio, la ejecución íntegra de los programas afectaría al cumplimiento 
de la regla de gasto. No obstante, durante la ejecución presupuestaria debe llevarse el seguimiento del 
cumplimiento de la regla de gasto, para lo que se recomienda no ejecutar más cantidad en 2016 que en 
2016, distribuyendo la ejecución de los programas entre 2016 y 2017, para evitar incumplir la regla de 
gasto. 
 
Es cuanto tengo el honor de informar. 
 
En Salteras, a 19 de febrero 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, cuatro de los cinco que de Derecho componen la Junta de Gobierno 
Local, adoptó acuerdo el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el texto de los CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
SALTERAS Y LA FUNDACIÓN COBRE LAS CRUCES, que se relacionan: 
 
 

CONVENIO APORTACIÓN POR FCLC 

PRIMERA OPORTUNIDAD 20.500,00 € 

INCENTIVOS A EMPRENDEDORES 2016 10.000,00 € 

REFORMA Y CUBRICIÓN DE GRADA DE CAMPO DE 
FÚTBOL 

80.000,00 € 

PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL 2016 89.670,00 € 

REMODELACIÓN DEL PATIO DE LA ESCUELA 
INFANTIL MUNICIPAL 

17.000,00 € 

CONCILIARE 3.500,00 € 

FOR4MACIÓN 2016 15.000,00 € 

AYUDA ECONÓMICA PARA ESTUDIOS 
SUPERIORES 

15.000,00 € 

 
SEGUNDO.- Facultar al Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en Derecho proceda para la firma de 
los mismos. 
 
 
DÉCIMOPRIMERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 



 
 
 
 
 

104 
 

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 19 de febrero de 2016. 
 
 El Alcalde        El Secretario General 

 
 


