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ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CEL EBRADA CON CARÁCTER  EXTRAORDINARIO 

EL DIA 07 DE ABRIL DE 2015. 

ASISTENTES: 

D. MIGUEL ÁNGEL TOSCANO PÉREZ 
D. MANUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
DÑA. ROCÍO SILVA BERNAL 
D. ANTONIO VALVERDE MACIAS 
Dª MARÍA DEL CARMEN DE LOS SANTOS POLVILLO. (Se persona en la sesión al inicio del punto segundo del Orden del 
Día) 
 
AUSENTES: 
 
NINGUNO. 
 
SECRETARO:   
 
D. FRANCISCO MACÍAS RIVERO. 
 
Asiste también la Sra. Vicesecretaria del Ayuntamiento, en sustitución legal del puesto de intervención del 
Ayuntamiento que se encuentra vacante. 
 
En Salteras, a 07 de Abril de 2015, siendo las 13:00 horas se reúne la Junta de Gobierno Local en sesión 
extraordinaria, presidida por el Sr. Alcalde-Presidente, 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 AC TA DE LA SESION ORDINARIA 
DE 18/03/2015. 
 
SEGUNDO.-  APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES  DE OBRA. 
 
TERCERO.- LICENCIAS DE OBRAS. 
 
CUARTO.- LICENCIAS DE ACTIVIDAD. 
 
QUINTO.-  RATIFICACIÓN SI PROCEDE, RESOLUCIÓN DE AL CALDÍA Nº 205/2015 DE FECHA 
24/03/2015, DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORAC ION ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE SALTERAS  Y MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO  DEL ALJARAFE PARA LA 
GESTION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA DE PROYECTOS DEL  PROGRAMA DE FOMENTO DE 
EMPLEO AGRARIO 2014. LINEA DE PROGRAMAS  GENERADORE S DE EMPLEO ESTABLE. 

 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE AC TA DE LA SESION ORDINARIA DE 
18/03/2015. 
 
Por el Sr. Alcalde se somete a aprobación el Acta de la sesión ordinaria de 18 de Marzo de 2015, la cual 
es aprobada por la unanimidad de los miembros presentes en la sesión, cuatro de  los cinco que de 
Derecho componen la Junta de Gobierno Local, con la siguiente rectificación  dentro del punto cuarto , en 
la página 43, en lugar de “ Otorgar su aprobación al expediente de modificación  de créditos Nª16/2015, 
EN LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIA  DE CRÉDITOS, DEBE DECIRSE : “Otorgar su aprobación al 
expediente de modificación  de créditos Nª15/2015, EN LA MODALIDAD DE GENERACION DE 
CRÉDITOS POR INGRESOS 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES DE OBRA. 
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Interviene la Sra. Vicesecretaria para señalar que se presentan para su reconocimiento facturas 
correspondientes a suministros de energía eléctrica y de carburantes, cuyo gasto se comprometió 
legalmente en 2014, puesto que hasta el límite de su importe gozaban de consignación presupuestaria 
adecuada y suficiente en sus correspondientes aplicaciones presupuestarias, pero se han presentado en 
el ejercicio 2015. Refiere  que  el RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone en su art. 176.1 b) que con cargo a los créditos del 
estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, 
obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio 
ejercicio presupuestario. 
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el 
momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes: 
[…] 
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa 
incorporación de los créditos en el supuesto establecido en el artículo 182.3. 
En el mismo sentido se expresa el art. 26.2 b) del RD 500/1990. 
En consecuencia, dado que en las aplicaciones presupuestarias del ejercicio 2014 165 21. 00 (suministro 
de energía eléctrica) y 169 221.03 (suministro de combustibles) existía crédito adecuado y suficiente a 31 
de enero de 2014, procedería de reconocimiento de las obligaciones arriba relacionadas, por haber sido 
comprometidas legalmente en el ejercicio 2014, no obstante, como excepción al principio de anualidad, 
los artículos citados permiten su imputación a las partidas presupuestarias del ejercicio 2015, en las que 
existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente, que son las siguientes:  
 

EMPRESA FECHA Nº FACTURA Aplicación 
presupuestaria 

IMPORTE 

ENDESA 10/09/2014 P4A408N0023642 233 221 0007 744,08 € 
ENDESA 10/09/2014 PHA408N0000512 321 221 0005 1.124,32 € 
ENDESA 10/09/2014 PHA408N000513 920 221 0010 1.297,50 € 
ENDESA 30/09/2014 P5A408N0023379 933 221 0011 44,98 € 

ENDESA 23/09/2014 PHA408N0000515 3321 221 0006 132,54 € 
ENDESA 30/09/2014 PKA408N0009782 320 221 0004 74,11 € 
ENDESA 05/11/2014 PHA401N00013680 320 221 0004 1.183,15 € 
ENDESA 05/11/2014 PHA401N0013676 321 221 0005 712,11 € 
ENDESA 30/97/2014 P8B408N0000692 165 221 0002 51,17 € 
ENDESA 25/09/2014 PHA408N0000519 165 2210002 702,19 € 
ENDESA 24/09/2014 PHA408N0000516 165 221 0002 46,17 € 

ENDESA LUZ 1/10/2014 PHA408N0000525 933 221 0011 248 € 
CEPSA 31/12/2014 0998611 H 132 2210302 

150 2210304 
151 2210306 

1512 2210309 
165 2210305 
171 2210400 
231 2210303 

1.570,53 € 

 
La competencia para la aprobación del reconocimiento de la obligación corresponde al Alcalde, en 
aplicación de lo dispuesto en el art. 60.1 del RD 500/1990, y las Bases de Ejecución del Presupuesto para 
2015 en el art. 4, dispone: 
El reconocimiento y liquidación de las obligaciones compete al Alcalde, pero mediante Resolución 
340/2011 de 20 de junio, se ha delegado esta competencia en la Junta de Gobierno Local hasta el 
importe máximo en que es competente el Sr. Alcalde. Por encima de dicho importe, corresponde al Pleno 
la aprobación de certificaciones de obra. 
Asimismo, el Artículo 24 de las bases de Ejecución del Presupuesto, que regula el Reconocimiento y 
Liquidación de Obligaciones –Fase O-, viene a decir: 
1. Es el acto por el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad derivado de un 
gasto autorizado y comprometido, expidiéndose documento contable “O”. 
2. Es competencia de la Junta de Gobierno Local, el reconocimiento y liquidación de las obligaciones 
(fase O) derivadas de compromisos de gastos legalmente contraídos; y del reconocimiento de 
obligaciones correspondientes a hechos o actos producidos en ejercicios anteriores, si existe 
consignación presupuestaria, en caso contrario corresponderá al Pleno de la Corporación. 
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Existiendo consignación en el momento en que se realizó el gasto, corresponde a la Junta de Gobierno 
Local su reconocimiento, y, en consecuencia, se propone la aprobación de las facturas arriba 
relacionadas. 
 
 
Dada cuenta por la Sra. Vicesecretaria, del resto de facturas obrante los servicios de intervención 
correspondientes  al presente ejercicio 2015 que se encuentran pendientes de aprobación. 
 
 

PARTIDA PROVEEDOR FACTURA IMPORTE 

334 226 09 01 JOSE ALONSO SILVA BERNAL 10/2015 935,68 

341 226 09 00 VOCES EN FEMENINO 001/2015 1176,66 

337 226 99 06 BAZAR SALTERAS 5/15 37,75 

1511 221 10 BAZAR SALTERAS 6/15 140,15 

1511 221 10 BAZAR SALTERAS 7/15 212,80 

341 226 09 00 MANUEL ACEBES CORRAL-FRUTAS 
CARMELA 3/15 349,75 

341 226 09 00 AFODEPORTE 008/15 350 

342 212 00 JOSE NAVARRO PAVÓN N/156 1100 

920 220 00 SEINFO, S.L A/61 151,86 

321 221 99 00 ROCIO MARTÍN VEGA- PAPELERIA LA 
TARLATANA 846 114,30 

231 226 99 00 ROCIO MARTÍN VEGA- PAPELERIA LA 
TARLATANA 847 19,60 

341 226 09 00 ROCIO MARTÍN VEGA- PAPELERIA LA 
TARLATANA 848 100 

322 220 01 01 ROCIO MARTÍN VEGA- PAPELERIA LA 
TARLATANA 857 104,80 

231 226 99 00 
ROCIO MARTÍN VEGA- PAPELERIA LA 
TARLATANA 858 37,60 

334 226 09 01 FABULANDO CUENTO Y ANIMACIÓN 
A LA LECTURA 9280315 122,72 

340 221 03 00 NEOBIOENERGETICAS DEL 
SUROESTE, S.L 

A15000248 3790,47 

920 224 00 ASEMAS MUTUA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 01.01.41.07-70579 672,24 

920 212 01 FERRETERÍA LA RESOLANA, S.L A/1500193 139,97 

342 212 00 FERRETERÍA LA RESOLANA, S.L A/1500194 163,36 

1532 210 01 FERRETERÍA LA RESOLANA, S.L A/1500195 35,95 
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165 221 12 FERRETERÍA LA RESOLANA, S.L A/1500196 13,67 

320 212 05 FERRETERÍA LA RESOLANA, S.L A/1500197 10,83 

171 210 03 FERRETERÍA LA RESOLANA, S.L A/1500198 69,18 

1511 221 10 FERRETERÍA LA RESOLANA, S.L A/1500199 301,94 

163 221 03 07 SUMIREC CARLOS TORRES 
GONZALEZ FACV-150374 166,15 

341 226 09 00 NOALCA SPORT, S.L- DEPORTES 
ALAVA 838 2831,40 

341 226 09 00 IDEA INFORMATICA 008015 1050 

341 226 09 00 
NOALCA SPORT, S.L- DEPORTES 
ALAVA 837 584,43 

341 226 09 00 VICENTE JOSE GONZALEZ SÁNCHEZ 2015/000012 338,80 

341 226 09 00 MIGUEL ANGEL SILVA CARMONA-
CONCESIONARIO 9530 347,69 

231 226 99 05 SAR QUAVITAE 15FNX0021875 57,16 

342 212 00 MARINER ESPAÑA FA119883 88,96 

231 226 99 14 
PATIO DE LUCES PRODUCCIONES, 
S.C. 029/2015 484 

1532 210 01 FERRETERÍA LA RESOLANA, S.L A/1500214 70,19 

1511 221 10 FERRETERÍA LA RESOLANA, S.L A/1500218 61,08 

171 210 03 FERRETERÍA LA RESOLANA, S.L A/1500217 151,10 

920 212 01 FERRETERÍA LA RESOLANA, S.L A/1500212 39,51 

342 212 00 FERRETERÍA LA RESOLANA, S.L A/1500213 182,13 

320 212 05 FERRETERÍA LA RESOLANA, S.L A/1500216 86,44 

151 227 06 02 FERNANDO VAZQUEZ MARIN 5/MARZO 1530 

337 226 99 06 GLORIA ANGUIS MERINO FC-15-02 461,66 

337 226 99 06 ROCIO MARTÍN VEGA- PAPELERIA LA 
TARLATANA 852 2,40 

341 226 09 00 EUROMEDIA COMUNICACIÓN 111/15 363 

151 210 00 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y 
EXCAVACIONES EL CANO, S.L 34 683,65 
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151 210 00 
MOVIMIENTOS DE TIERRA Y 
EXCAVACIONES EL CANO, S.L 35 4017,20 

1532 210 01 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y 
EXCAVACIONES EL CANO, S.L 33 1312,85 

342 212 00 MEFRISUR CLIMATIZACION A/2015/00049 251,37 

231 480 01 LAZO MARKET, S.L A150000049 43,74 

231 480 01 LAZO MARKET, S.L A150000050 42,49 

231 226 99 05 FERRETERÍA LA RESOLANA, S.L A/1500219 38,54 

933 212 06 ARTE HORMIGONADO, S.L 040 245,63 

165 221 12 
ADIEL –ALJARAFE DISTRIBUCIONES 
ELECTRICAS AD5/1109 73,16 

165 221 12 ADIEL –ALJARAFE DISTRIBUCIONES 
ELECTRICAS AD5/1110 87,45 

341 226 09 00 FRANCISCO JOSE COTAN MACIAS-
ESTUDIO COTAN 0017 72,60 

341 226 09 00 NOALCA SPORT, S.L- DEPORTES 
ALAVA 840 1471,72 

1511 221 10 BAZAR SALTERAS 8/15 60,75 

321 221 99 00 FERRETERÍA LA RESOLANA A/1500215 38,27 

920 227 06 04 EUROMEDIA COMUNICACIÓN 151/15 4500 

920 227 06 03 ERGOS  CONSULTORES SP/1123/15 180,90 

133 213 07 SICE F12-0-11540 628,60 

920 227 99 02 MHP SERVICIOS DE CONTROL S.L 3044558 706,64 

920 213 03 DULEX ELEVACIÓN F-20SEV1504731 225,51 

920 213 03 DULEX ELEVACIÓN F-20SEV1504886 637,14 

920 222 01 CORREOS Y TELÉGRAFOS 4001530868 222,78 

920 231 20 ESTRELLA RAYA NAVARRETE  79,54 

920 231 20 ANTONIO SILVA POLO  41,04 

 
FACTURAS CORRESPONDIENTE 
AL PAGO POR SUPLIDO DE 
ADELA ESCARRAZA BARRAGAN 

  

231 221 99 01 BAZAR SALTERAS  8,20 
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231 221 99 01 M.A.S. SUPERMERCADOS 1408036 39 

231 221 99 01 EL CUBITO 0026 12 

231 221 99 01 GERARDO SANTOS BEJARANO 008 76 

231 221 99 01 SUROESTE DE SUPERMERCADOS 096/1407310049 22,48 

231 221 99 01 ESMALTE Y BARRO 1064 34,49 

231 221 99 01 OBRADOR HNOS . JMENEZ 043 3,96 

231 221 99 01 HIPER CASTILLEJA 291 22,25 

231 221 99 01 BAZAR CHINA DAJILI 14/00159 7,80 

231 221 99 01 LIDL SUPERMERCADOS S.A.U 076700441 36,43 

231 221 99 01 CASH OLIVARES 14/00070 4,15 

231 221 99 01 DIA S.A. 027230400016 11,83 

231 221 99 01 BAZAR SALTERAS  21,50 

 CERTIFICACIONES DE OBRAS   

321 632 00 ANDALUZA DE AGUAS Y 
CARRETERAS 2 6988,04 

171 610 90 PENINSULAR DE OBRA CIVIL Y 
EDIFICACIÓN, S.L 

8 4898,21 

165 619 06 PENINSULAR DE OBRA CIVIL Y 
EDIFICACIÓN, S.L 9 5272,24 

165 619 06 PENINSULAR DE OBRA CIVIL Y 
EDIFICACIÓN, S.L 12--15 2900 

 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 
DE CREDITOS   

338 226 99 20 PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S.L 15 7260 

338 226 99 18 
ROCIO MARTÍN VEGA- PAPELERIA LA 
TARLATANA 801 540 

 
 
Se da cuenta también de la siguiente Cuenta justificativa de pagos a justificar, 
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Considerando que de conformidad con lo establecido en el Decreto de esta Alcaldía nº 340 de fecha 
20/06/2011, 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 y Certificaciones y pagos a justificar 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 que de Derecho la componen, adoptó acuerdo de aprobación de las referidas facturas del 
ejercicio 2014 y 2015, certificaciones de obras y cuenta justificativa de pagos a justificar. 
 
TERCERO.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.- 
 
Licencia de parcelación solicitada por Dª Mª Jesús Cerpa Palomo, para segregación de parcela en 
Avda. de Sevilla, 7. 
 
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del procedimiento tramitado para la concesión de la referida 
licencia que se tramita en este Ayuntamiento bajo número de expediente P03/02/05, al que se acompaña 
la siguiente propuesta de resolución: 
 
“Vista la instancia presentada el 26 de febrero de 2015 por  Dª. Mª Jesús Cerpa Palomo, con 
DNI 28.875.553-L, por la que se solicita licencia para segregación de parcelas ubicadas en 
Ada. De Sevilla, 7 del Municipio de Salteras. 
Obrando en el expediente informe de la Sra. Arquitecta municipal de fecha 25 de marzo de 
2015, que literalmente dice: 
“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 finca urbana sita en Avenida de Sevil la, Nº 7, en Salteras (Sevilla)”,  
 
INFORMA QUE: 

FECHA HABILITADO CONCEPTO IMPORTE ESTADO 

05/01/15 
MIGUEL ÁNGEL TOSCANO 

PÉREZ 
ORGANIZACIÓN CABALGATA 

REYES MAGOS 2015-03-30 1.000.-€ JUSTIFICADO 

16/02/15 ESTRELLA RAYA 
NAVARRETE 

COMPRA DE MATERIAL PARA 
ESPACIO JOVEN DE SALTERAS 200.-€ JUSTIFICADO 

04/03/15 JOAQUIN SÁNCHEZ SILVA ITV DE VEHÍCULO MUNICIPAL 60.-€ JUSTIFICADO 

10/03/15 ROCÍO FERNÁNDEZ 
MATEOS 

PREMIOS Y SPEAKER CARRERA 
POPULAR  816,05.-€ JUSTIFICADO 

17/03/15 MANUEL JESÚS GARCÍA 
LÓPEZ 

CERTIFICACIÓN REGISTRAL DE 
INMUEBLE 58,24.-€ JUSTIFICADO 

17/03/15 JOSÉ MANUEL  LÓPEZ 
LÓPEZ 

PAÑOS DE ALUMINIO PARA 
PUESTO EN PLAZA DE ABASTOS 

50.-€ JUSTIFICADO 

19/03/15 ROCÍO FERNÁNDEZ 
MATEOS 

COMPRA DE MATERIAL 
ESPECÍFICIO PARA GIMNASIA 

RÍTMICA 
42,69.-€ JUSTIFICADO 

19/03/15 MANUEL GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ 

VISITA CULTURAL DE MAYORES 
A SANLÚCAR DE BARRAMEDA 1.464.-€ JUSTIFICADO 
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1. 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 Actuaciones Unitarias 

 
2. El objeto de la parcelación de referencia es dividir la parcela ubicada en la Avenida de Sevilla, Nº 

7, en dos parcelas independientes, incluidas las edificaciones que se ubican sobre ella, de tal manera 
que resulten dos parcelas independientes con las edificaciones ubicadas sobre ellas, denominadas 
PARCELA 1 y 2. 
 
La superficie de la parcela original en proyecto coincide con la superficie de la parcela catastral. 
 

PARCELA SUPERFICIE 
CATASTRAL 

SUPERFICIE  
PROYECTO 

SUP. 
CONSTRUIDA 
CATASTRAL 

SUP. 
CONSTRUIDA 
PROYECTO 

PARCELA Nº 7 1.038,00  m² 1.038,77  m² 622,00  m² 613,17  m² 
 
La parcelación se realiza con las superficies de proyecto. 
 

3. Según la información que se desprende de la consulta realizada a la Sede Electrónica del 
Catastro (http://www.sedecatastro.gob.es/), el inmueble ubicado en la Avenida de Sevilla, Nº 7, con 
referencia catastral 6153512QB5465S0001JD , es urbano, el uso local principal es Residencial, tiene 
una superficie construida total de 622,00 m² cuyo año de construcción es 2002. La finca a la que 
pertenece el inmueble se encuentra ubicada en la misma localización, tiene una superficie de suelo 
de 1.038,00 m², se encuentra construida sin división horizontal y tiene una superficie construida total 
de 622,00 m².  La superficie construida se distribuye entre los siguientes usos:  

 
- PUERTA 1: consta el uso de vivienda, con 78,00 m² en planta baja, 78,00 m² en planta primera, y 

9,00 m² en planta segunda, y porche, con 17,00 m² contabilizado al 100 %.  
- PUERTA 02: consta el uso de vivienda, con 85,00 m² en planta primera, y porche, con 29,00 m² 

en planta baja contabilizado al 100 %. 
- PUERTA 03: consta el uso de almacén, con 33,00 m² en planta baja. 
- PUERTA 04: consta el uso de almacén, con 115,00 m² en planta baja. 
- PUERTA 05: consta el uso de vivienda, con 102,00 m² en planta baja. 
- PUERTA 06: consta el uso de porche, con 16,00 m² en planta baja. 
- PUERTA 07: consta el uso de almacén, con 60,00 m² en planta baja. 

 
4. DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA ORIGINAL: 

 
Titulares:  Antonio Cerpa de la Orden, María Jesús Cerpa Palomo y José Antonio Cerpa Palomo. 

Ubicación:  Avenida de Sevilla, Nº 7. 

Uso: residencial y terciario 

Referencia catastral:  6153512QB5465S0001JD 

Inscripción registral:  Finca de Salteras nº 4989, Tomo 2845, Libro 206, Folio 61, Alta 4ª. 

Superficie de parcela, según catastro:  1.038,00 m². 

Superficie de parcela, según proyecto: 1.038,77 m². Esta será la superficie considerada para la 
parcelación. 

Superficie de parcela, según Nota Simple: 921,00 m². 
Superficie construida, según catastro:  622,00 m². 
Superficie construida, según proyecto:  sobre la parcela de referencia consta una superficie 
construida de 613,17 m² que se distribuye de la siguiente manera: 

- Edificación principal: ubicada en el frente hacia la Avenida de Sevilla, retranqueada respecto 
de la alineación a vial, y adosada a los linderos laterales, consta de dos (2) plantas con 
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cubierta inclinada a dos aguas de tejas cerámicas, compuesta por dos viviendas 
unifamiliares adosadas independientes entre sí, cuya superficie total construida es de 
388,57 m². La vivienda A, adosada al lindero izquierdo, tiene 194,98 m² de superficie 
construida y la vivienda B, adosada al lindero derecho, tiene 203,59 m² de superficie 
construida. 

- Almacén: edificación ubicada en el interior de la parcela y adosada al lindero derecho, 
consta de una sola planta, con cubierta inclinada de tejas, cuya superficie construida es 
114,85 m². 

- Edificación auxiliar: edificación ubicada en el interior de la parcela, adosada al lindero 
izquierdo, consta de una sola planta con cubierta inclinada de tejas, y se compone de 
trastero 1 con superficie construida 49,75 m² y trastero 2 con superficie construida 60,00 m². 

- Patio delantero: 128,23 m². 

- Patio trasero: 477,26 m². 

Descripción de la finca: finca urbana de uso residencial y terciario. Tiene forma irregular que se 
asemeja a un rectángulo. 

Linderos: 
Frente: Avenida de Sevilla. 
Derecho: parcela ubicada en Avenida de Sevilla, Nº 9, con referencia catastral 
6153511QB5465S0001ID y parcelas ubicadas en la calle Don Criterio, Nº 1 con ref. catastral 
6153508QB5465S0001ID, Nº 3 con ref. catastral 6153507QB5465S0001XD, Nº 5 con ref. 
catastral 6153506QB5465S0001DD, Nº 7 con ref. catastral 6153505QB5465S0002TF y 
6153505QB5465S0003YG, Nº 9 con ref. catastral 6153504QB5465S0001KD, Nº 11 con ref. 
catastral 6153503QB5465S0001OD y Nº 13 con ref. catastral 6153502QB5465S0001MD.  
Izquierdo: parcela ubicada en Avenida de Sevilla, Nº 5, con referencia catastral 
6153513QB5465S0001ED. 
Fondo: Calle Los Quemadales. 

Longitudes de fachada:  

- Hacia Avenida de Sevilla: 16,00 m. 
- Hacia C/ Los Quemadales: 13,00 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Actuaciones Unitarias 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS RESULTANTES DEL PROCESO DE PARCELACIÓN   
 

PARCELA RESULTANTE  P1 

Adjudicada a:  no consta. 

Ubicación:  Avenida de Sevilla, Nº 7. 

Uso: residencial 
Referencia catastral: a determinar 

Superficie de parcela:  272,16 m² 

Superficie construida: 198,98 m² 
- Edificación principal: Vivienda A, con tipología alineada a vial y retranqueada respecto de la 

alineación de fachada, consta de dos plantas y cubierta inclinada a dos aguas de tejas 
cerámicas, superficie construida total 184,98 m² 

- Edificación auxiliar: adosada a los linderos izquierdo y trasero, consta de una sola planta, 
cubierta inclinada a un agua con tejas cerámicas, superficie construida  10,00 m². Esta 
edificación es parte del trastero 1, que forma parte de la edificación auxiliar de la parcela 
original que se compone de trastero 1 y trastero 2. 

- Patio delantero: 57,69 m². 

- Pario trasero: 97,59 m² 

Linderos: (mirando desde la calle de situación) 
Frente: calle de situación, Avenida de Sevilla. 
Derecho: parcela resultante P2. 
Izquierdo: parcela ubicada en Avenida de Sevilla, Nº 5, con referencia catastral 
6153513QB5465S0001ED. 
Fondo: parcela resultante P2. 

Longitudes de fachada:  
- Hacia Avenida de Sevilla: 8,00 m. 
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Ordenanza de aplicación: Zona de Actuaciones Unitarias 
 
 

PARCELA RESULTANTE  P2 

Adjudicada a:  no consta. 

Ubicación:  Avenida de Sevilla, Nº 7A. 

Uso: residencial 
Referencia catastral: a determinar 

Superficie de parcela:  766,61 m². 

Superficie construida:  418,19 m². 

- Edificación principal: Vivienda B, con tipología alineada a vial y retranqueada respecto de la 
alineación de fachada, consta de dos plantas y cubierta inclinada a dos aguas de tejas 
cerámicas, superficie construida total 203,58 m². 

- Edificación auxiliar: adosada al lindero izquierdo de la parcela, consta de una sola planta, 
cubierta inclinada a un agua con tejas cerámicas, superficie construida total 99,75 m². Está 
distribuido en dos trasteros independientes: trastero 1 con 39,75 m² de superficie construida, 
y trastero 2 con 60,00 m² de superficie construida. 

- Almacén: edificación adosada al lindero derecho de la parcela que consta de una planta y 
cubierta inclinada de tejas cerámicas, superficie construida 114,85 m². 

- Patio delantero: 70,54 m². 

- Pario trasero: 379,67 m² 

Linderos: (mirando desde la calle de situación) 
Frente: calle de situación, Avenida de Sevilla. 
Derecho: parcela ubicada en Avenida de Sevilla, Nº 9, con referencia catastral 
6153511QB5465S0001ID y parcelas ubicadas en la calle Don Criterio, Nº 1 con ref. catastral 
6153508QB5465S0001ID, Nº 3 con ref. catastral 6153507QB5465S0001XD, Nº 5 con ref. 
catastral 6153506QB5465S0001DD, Nº 7 con ref. catastral 6153505QB5465S0002TF y 
6153505QB5465S0003YG, Nº 9 con ref. catastral 6153504QB5465S0001KD, Nº 11 con ref. 
catastral 6153503QB5465S0001OD y Nº 13 con ref. catastral 6153502QB5465S0001MD 
Izquierdo: parcela resultante P1. 
Fondo: C/ Los Quemadales 

Longitudes de fachada:  

- Hacia Avenida de Sevilla: 8,00 m. 
- Hacia C/ Los Quemadales: 13,00 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Actuaciones Unitarias 
 

6. Las 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 
Actuaciones unitarias”, definida en el Titulo XI, Capítulo II, Sección 3ª, Subsección 3ª de las Normas 
Urbanísticas de la Revisión Parcial de las NNSS del Planeamiento de Salteras. Dicha ordenanza 
establece que: 
 

ORDENANZA REGULADORA DE LA ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS 

DEFINICIÓN 

Art. 11.17 

Comprende la parte de Suelo Urbano correspondiente a actuaciones unitarias con 
parcelario de dimensiones homogéneas, y áreas en proceso de consolidación, cuya 
ordenación ha de desarrollarse a través de los correspondientes Estudios de Detalle, 
planes Especiales de Reforma Interior, o por colmatación de terrenos entre viarios 
existentes. 

CONDICIONES 
DE LA 
EDIFICACIÓN 

Art. 11.18 

  

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 3,50 m. Se permite la 
construcción de sótanos. 
Ocupación máxima:  será del 80% de la parcela neta. 
Retranqueos:  La alineación de los edificios será la existente en la actualidad y 
los recogidos en la documentación gráfica en vivienda adosada se permiten 
retranqueos siempre que sean uniformes en cada parte de manzana. En 
cualquier caso, como tanto en viviendas adosadas como aisladas, el cerramiento 
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de la parcela deberá situarse en la alineación definida en el Plan General de 
Ordenación urbanística. 
Vuelos: Sobre las alineaciones definidas sólo se permiten vuelos con un saliente 
máximo de 0,75 m, debiendo separarse 60 cm de los límites de las fachadas. En 
edificación aislada se permiten vuelos de cualquier dimensión, debiendo 
separarse un mínimo de 2 m de los linderos. 

3. CONDICIONES DE PARCELA 
Parcela mínima: 100,00 m²  y 6 m de longitud de fachada o fachadas. 

4. APARCAMIENTOS 
Las actuaciones que se realicen preverán una plaza de aparcamiento por vivienda o 
por cada 100 m² de edificación. Estas se podrán ubicar en le viario o en le interior de 
las parcelas indistintamente. 

CONDICIONES 
DE USO 

Art. 11.19 

1. USO DOMINANTE: Residencial unifamiliar o colectiva 

2. USOS COMPATIBLES :  
- Comercial 
- Actividades productivas y talleres compatibles con el uso residencial. 
- Almacenes compatibles con el uso residencial. 
- Servicios ciudadanos. 
- Oficinas. 
- Restauración, hostelería y hotelería. 

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. 11.20 

Los materiales y acabados de fachada mantendrán el carácter específico del núcleo 
de Salteras, y serán predominantemente blancos. Se prohíben expresamente las 
cubiertas de fibrocemento, aluminio, chapa, excepto en los usos industriales. 

 
7. Se comprueba que las dos parcelas resultantes del proceso cumplen o no con las condiciones de 

parcela mínima establecidas en la ordenanza de la Zona de Actuaciones unitarias según se indica en 
el siguiente cuadro: 

 
 PROCESO DE 

PARCELACIÓN 

ORDENANZA  
ZONA DE ACTUACIONES 

UNITARIAS 

PARCELAS 
RESULTANTES 

Parcela 
ORIGINAL 

Superficie: 1.038,77 m² 
 
 

Parcela mínima: 100,00 m² 
Longitud de fachada mínima: 

6 m 
 
 
 

CUMPLE Longitudes de fachada: 16,00 
m y 13,00 m 

PARCELA 
RESULTANTE 

P1 

Superficie: 272,16  m² 
CUMPLE 

Longitud de fachada: 8,00 m 

PARCELA 
RESULTANTE 

P2 

Superficie: 766,61 m² 
CUMPLE Longitudes  de fachadas: 8,00 

m y 13,00 m 
 

Se observa en el cuadro, que las parcelas resultantes del proceso de agregación y segregación 
cumplen con las determinaciones de parcela mínima indicadas en la Normativa Urbanística vigente 
en el municipio. 

 
8. Analizado el proyecto de parcelación, se ha comprobado si las edificaciones existentes en la 

parcela original, y posteriormente sobre las parcelas resultantes, cumplen con la normativa vigente de 
aplicación, y se muestra en los siguientes cuadros resumen: 

 
PARCELA  RESULTANTE  P1 

ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS PROYECTO  

DEFINICIÓN 

Art. 11.17 

Comprende la parte de suelo urbano 
correspondiente a actuaciones unitarias con 
parcelario de dimensiones homogéneas, y 
áreas en proceso de consolidación, cuya 
ordenación ha de desarrollarse a través de los 
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correspondientes Estudios de Detalle, Planes 
Especiales de Reforma Interior, o por 
colmatación de terrenos entre viarios 
existentes. 

CONDICIONES 
DE LA 
EDIFICACIÓN 

Art. 11.18 

PARCELA MÍNIMA:  
Superficie: 100 m² 
Longitud de fachada o fachadas: 6 m 

 
Superficie: 272,16 m² 
Longitud de fachada: 8,00 m 

CUMPLE 

TIPO DE EDIFICACIÓN: Alineada Alineada CUMPLE 
ALTURA MÁXIMA EDIFICACION: 7 
m+ torreón. 
Nº MÁXIMO PLANTAS: 2 + torreón 

Altura máxima de la edificación: ~ 
6,30 m 
2 plantas sin torreón 

CUMPLE 

SE PERMITE SOTANO No existe sótano CUMPLE 
TORREÓN:  exclusivamente 
piezas habitables de uso no 
residencial 

TAMAÑO MÁXIMO: 20% sup. 
planta inferior 

ALTURA MÁXIMA: 2,50 m 

RETRANQUEO MÍNIMO: 3 m a frente 
de vial 

No existe torreón 

CUMPLE 

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80% 
de la parcela neta. 

42,95 % < 80% de la 
parcela neta. CUMPLE 

RETRANQUEOS: la alineación 
de los edificios será la existente 
en la actualidad y los recogidos 
en la documentación gráfica. En 
vivienda adosada se permiten 
retranqueos siempre que sean 
uniformes en cada parte de 
manzana. El cerramiento de la 
parcela deberá situarse  en la 
alineación definida para la 
parcela. 

Alineación existente en la 
actualidad con retranqueo respecto 
a la alineación a vial. 
 
Cerramiento de parcela situado en 
la alineación definida para la 
parcela. 

CUMPLE 

VUELOS: sobre alineaciones 
definidas sólo se permiten 
vuelos con un saliente máximo 
de 0,75 m debiendo separarse 
60 cm de los límites de la 
fachada. 

No existen vuelos sobre las 
alineaciones definidas 

CUMPLE 

APARCAMIENTOS:  una plaza de 
aparcamiento por vivienda o por cada 
100 m² de edificación, que se podrán 
ubicar en el viario o en el interior de las 
parcelas. 

Aparcamientos ubicados en el 
viario 

CUMPLE 

PATIO 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. 

Patio de parcela con Ø > 3 m y Ø > 
1/4 de su altura. 
Tiene acceso desde la planta baja. 
Patio sin cubrir 

CUMPLE 
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Deben tener acceso. 

CONDICIONES 
DE USO 

Art. 11.19 

USO DOMINANTE: 

Residencial unifamiliar 
o colectiva. 

USOS COMPATIBLES: 

- Comercial 
- Actividades productivas y talleres 

compatibles con el uso residencial. 
- Almacenes compatibles con el uso 

residencial. 
- Servicios ciudadanos 
- Oficinas 
- Restauración,  hostelería y hotelería. 
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: 
Residencial 
unifamiliar 

USOS COMPATIBLES: 

no constan usos 
compatibles 
 
 

CUMPLE 

CONDICIONES DE 
DISEÑO 
Art. 11.20 

FACHADAS:  Materiales y acabados 
mantendrán el carácter específico del 
núcleo de Salteras y serán 
predominantemente blancos. 

Fachada enfoscada y pintada. 
Predominantemente blanca, con 
materiales y acabados que 
mantienen el carácter propio del 
núcleo de Salteras 

CUMPLE 

CUBIERTAS:  Se prohíben 
expresamente las cubiertas de 
fibrocemento, aluminio y chapa, 
excepto en los usos industriales. 

Cubierta inclinada con cubierta de 
tejas cerámicas. CUMPLE 

Título VIII 
NORMAS 
GENERALES DE 
EDIFICACIÓN 
Edificación aislada 

Uso residencial: 
ALTURA LIBRE MÍNIMA PLANTA 
BAJA:  2,60 m 
ALTURA LIBRE MAXIMA PLANTA 
BAJA:  3,50 m 
ALTURA LIBRE MÍNIMA PLANTA DE 
PISO: 2,50 m 
Usos distintos del residencial: 
ALTURA LIBRE MINIMA DE PLANTA 
BAJA:  3 m 

ALTURA LIBRE MÍNIMA PLANTA 
BAJA: 2,95 m 
ALTURA LIBRE MÍNIMA PLANTA 
DE PISO: 3,00 m 
 

CUMPLE 

VIVIENDAS INTERIORES Art. 7.26:  
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 

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 

 
 
- La cubierta definitiva del edificio. 
- 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. 

 
 

CUMPLE 
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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. 

 
 

PARCELA  RESULTANTE  P2 

ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS PROYECTO  

DEFINICIÓN 

Art. 11.17 

Comprende la parte de suelo urbano 
correspondiente a actuaciones unitarias con 
parcelario de dimensiones homogéneas, y 
áreas en proceso de consolidación, cuya 
ordenación ha de desarrollarse a través de los 
correspondientes Estudios de Detalle, Planes 
Especiales de Reforma Interior, o por 
colmatación de terrenos entre viarios 
existentes. 

 

CONDICIONES 
DE LA 
EDIFICACIÓN 

Art. 11.18 

PARCELA MÍNIMA:  
Superficie: 100 m² 
Longitud de fachada o fachadas: 6 m 

 
Superficie: 766,61 m² 
Longitud de fachada o fachadas: 
8,00 y 13,00 m 

CUMPLE 

TIPO DE EDIFICACIÓN: Alineada Alineada CUMPLE 
ALTURA MÁXIMA EDIFICACION: 7 
m+ torreón. 
Nº MÁXIMO PLANTAS: 2 + torreón 

Altura máxima de la edificación: ~ 
6,30 m 
2 plantas sin torreón 

CUMPLE 

SE PERMITE SOTANO No existe sótano CUMPLE 

TORREÓN:  exclusivamente 
piezas habitables de uso no 
residencial 

TAMAÑO MÁXIMO: 20% sup. 
planta inferior 

ALTURA MÁXIMA: 2,50 m 

RETRANQUEO MÍNIMO: 3 m a frente 
de vial 

No existe torreón 

CUMPLE 

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80% 
de la parcela neta. 

41,31 % < 80% de la 
parcela neta. CUMPLE 

RETRANQUEOS: la alineación 
de los edificios será la existente 
en la actualidad y los recogidos 
en la documentación gráfica. En 
vivienda adosada se permiten 
retranqueos siempre que sean 
uniformes en cada parte de 
manzana. El cerramiento de la 
parcela deberá situarse  en la 
alineación definida para la 
parcela. 

Alineación existente en la 
actualidad con retranqueo respecto 
a la alineación a vial. 
 
Cerramiento de parcela situado en 
la alineación definida para la 
parcela. 

CUMPLE 

VUELOS: sobre alineaciones No existen vuelos sobre las CUMPLE 
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definidas sólo se permiten vuelos 
con un saliente máximo de 
0,75m debiendo separarse 60 cm 
de los límites de la fachada. 

alineaciones definidas 

APARCAMIENTOS:  una plaza de 
aparcamiento por vivienda o por cada 
100 m² de edificación, que se podrán 
ubicar en el viario o en el interior de las 
parcelas. 

Aparcamientos ubicados en el 
viario 

CUMPLE 

PATIO 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. 

Patio de parcela con Ø > 3 m y Ø > 
1/4 de su altura. 
Tiene acceso desde la planta baja. 
Patio sin cubrir 

CUMPLE 

CONDICIONES 
DE USO 

Art. 11.19 

USO DOMINANTE: 

Residencial unifamiliar 
o colectiva. 

USOS COMPATIBLES: 

- Comercial 
- Actividades productivas y talleres 

compatibles con el uso residencial. 
- Almacenes compatibles con el uso 

residencial. 
- Servicios ciudadanos 
- Oficinas 
- Restauración,  hostelería y hotelería. 
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: 
Residencial 
unifamiliar 

USO COMPATIBLE: 
Comercial 
 
 CUMPLE 

CONDICIONES DE 
DISEÑO 
Art. 11.20 

FACHADAS:  Materiales y acabados 
mantendrán el carácter específico del 
núcleo de Salteras y serán 
predominantemente blancos. 

Fachada enfoscada y pintada, con 
materiales y acabados que 
mantienen el carácter propio del 
núcleo de Salteras 

CUMPLE 

CUBIERTAS:  Se prohíben 
expresamente las cubiertas de 
fibrocemento, aluminio y chapa, 
excepto en los usos industriales. 

Cubierta inclinada con cubierta de 
tejas cerámicas. CUMPLE 

Título VIII 
NORMAS 
GENERALES DE 
EDIFICACIÓN 
Edificación aislada 

Uso residencial: 
ALTURA LIBRE MÍNIMA PLANTA 
BAJA:  2,60 m 
ALTURA LIBRE MAXIMA PLANTA 
BAJA:  3,50 m 
ALTURA LIBRE MÍNIMA PLANTA DE 
PISO: 2,50 m 
Usos distintos del residencial: 
ALTURA LIBRE MINIMA DE PLANTA 
BAJA:  3 m 

Uso residencial: 
ALTURA LIBRE MÍNIMA PLANTA 
BAJA:  2,95 m 
ALTURA LIBRE MÍNIMA PLANTA 
DE PISO: 3,00 m 
Usos comercial: 
ALTURA LIBRE MINIMA DE 
PLANTA BAJA:  3 m 

CUMPLE 

VIVIENDAS INTERIORES Art. 7.26:  
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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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. 

 
 
- La cubierta definitiva del edificio. 
- 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. 

 
 

CUMPLE 

 
9. TASA: el promotor acredita haber abonado mediante modelo de autoliquidación, con fecha 26 de 

febrero de 2015, la cantidad de 385,22 € en concepto de TASA que se corresponde con el 0,1% del 
valor de los terrenos a efecto de IBI urbana, el cual asciende a 385.223,74 €. (*) 

(*) Se ha presentado el modelo de autoliquidación con las cantidades mencionadas acompañado de 
un justificante de imposición en efectivo sin el sello ni la validación mecánica de la entidad bancaria 
que lo acredite. 

10. 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. 
 

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

12. 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.” 

 
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) 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, 
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 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 340/2011, de 26 
de Junio por el que se delega en la Junta de Gobierno Local la competencia para el otorgamiento de las 
licencias urbanísticas.  



17 
 

Considerando lo dispuesto por el Art. 172 y 173 de la LOUA en materia de procedimiento para el 
otorgamiento de licencias urbanísticas. 
Considerando lo dispuesto en los arts 10, 12 y 13 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales en relación con las autorizaciones y licencias relativas a las condiciones obras o instalaciones.  
 
La Vicesecretaria que suscribe tiene a bien informar:  
 
PRIMERO: Que el art. 68.1 de la LOUA establece que no se podrán efectuar parcelaciones urbanísticas 
en suelo urbano y urbanizable mientras no se haya producido la entrada en vigor de la ordenación 
pormenorizada establecida por el instrumento de planeamiento idóneo según la clase de suelo de que se 
trate. 
Que la ordenación pormenorizada aplicable a la parcela objeto de la segregación está en vigor, desde la 
publicación de la Modificación de la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias del Término Municipal de 
Salteras, relativa al  artículo 11.17.3, relativo a las condiciones de parcela de la ordenanza de la Zona de 
Actuaciones Unitarias”, 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 11.17 a 11.20, que contienen la ordenación correspondiente a la zona de actuaciones unitarias, 
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 25 de marzo de 2015, la 
parcelación solicitada es autorizable. 
 
TERCERO: Que la competencia para la autorización de licencias urbanísticas de parcelación corresponde 
a la Junta de Gobierno Local, por delegación de competencias del Alcalde adoptada mediante Resolución 
N. 340/2011 de 26 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 Dª.Mª Jesús Cerpa Palomo, licencia de segregación, según la siguiente 
descripción: 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA ORIGINAL: 

 
Titulares:  Antonio Cerpa de la Orden, María Jesús Cerpa Palomo y José Antonio Cerpa Palomo. 

Ubicación:  Avenida de Sevilla, Nº 7. 

Uso: residencial y terciario 

Referencia catastral:  6153512QB5465S0001JD 

Inscripción registral:  Finca de Salteras nº 4989, Tomo 2845, Libro 206, Folio 61, Alta 4ª. 

Superficie de parcela, según catastro:  1.038,00 m². 

Superficie de parcela, según proyecto: 1.038,77 m². Esta será la superficie considerada para la 
parcelación. 

Superficie de parcela, según Nota Simple: 921,00 m². 

Superficie construida, según catastro:  622,00 m². 
Superficie construida, según proyecto:  sobre la parcela de referencia consta una superficie 
construida de 613,17 m² que se distribuye de la siguiente manera: 

- Edificación principal: ubicada en el frente hacia la Avenida de Sevilla, retranqueada respecto 
de la alineación a vial, y adosada a los linderos laterales, consta de dos (2) plantas con 
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cubierta inclinada a dos aguas de tejas cerámicas, compuesta por dos viviendas 
unifamiliares adosadas independientes entre sí, cuya superficie total construida es de 
388,57 m². La vivienda A, adosada al lindero izquierdo, tiene 194,98 m² de superficie 
construida y la vivienda B, adosada al lindero derecho, tiene 203,59 m² de superficie 
construida. 

- Almacén: edificación ubicada en el interior de la parcela y adosada al lindero derecho, 
consta de una sola planta, con cubierta inclinada de tejas, cuya superficie construida es 
114,85 m². 

- Edificación auxiliar: edificación ubicada en el interior de la parcela, adosada al lindero 
izquierdo, consta de una sola planta con cubierta inclinada de tejas, y se compone de 
trastero 1 con superficie construida 49,75 m² y trastero 2 con superficie construida 60,00 m². 

- Patio delantero: 128,23 m². 

- Patio trasero: 477,26 m². 

Descripción de la finca: finca urbana de uso residencial y terciario. Tiene forma irregular que se 
asemeja a un rectángulo. 

Linderos: 
Frente: Avenida de Sevilla. 
Derecho: parcela ubicada en Avenida de Sevilla, Nº 9, con referencia catastral 
6153511QB5465S0001ID y parcelas ubicadas en la calle Don Criterio, Nº 1 con ref. catastral 
6153508QB5465S0001ID, Nº 3 con ref. catastral 6153507QB5465S0001XD, Nº 5 con ref. 
catastral 6153506QB5465S0001DD, Nº 7 con ref. catastral 6153505QB5465S0002TF y 
6153505QB5465S0003YG, Nº 9 con ref. catastral 6153504QB5465S0001KD, Nº 11 con ref. 
catastral 6153503QB5465S0001OD y Nº 13 con ref. catastral 6153502QB5465S0001MD.  
Izquierdo: parcela ubicada en Avenida de Sevilla, Nº 5, con referencia catastral 
6153513QB5465S0001ED. 
Fondo: Calle Los Quemadales. 

Longitudes de fachada:  

- Hacia Avenida de Sevilla: 16,00 m. 
- Hacia C/ Los Quemadales: 13,00 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Actuaciones Unitarias 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS RESULTANTES DEL PROCESO DE PARCELACIÓN   
 

PARCELA RESULTANTE  P1 

Adjudicada a:  no consta. 

Ubicación:  Avenida de Sevilla, Nº 7. 

Uso: residencial 
Referencia catastral: a determinar 

Superficie de parcela:  272,16 m² 

Superficie construida: 198,98 m² 
- Edificación principal: Vivienda A, con tipología alineada a vial y retranqueada respecto de la 

alineación de fachada, consta de dos plantas y cubierta inclinada a dos aguas de tejas 
cerámicas, superficie construida total 184,98 m² 

- Edificación auxiliar: adosada a los linderos izquierdo y trasero, consta de una sola planta, 
cubierta inclinada a un agua con tejas cerámicas, superficie construida  10,00 m². Esta 
edificación es parte del trastero 1, que forma parte de la edificación auxiliar de la parcela 
original que se compone de trastero 1 y trastero 2. 

- Patio delantero: 57,69 m². 

- Pario trasero: 97,59 m² 

Linderos: (mirando desde la calle de situación) 
Frente: calle de situación, Avenida de Sevilla. 
Derecho: parcela resultante P2. 
Izquierdo: parcela ubicada en Avenida de Sevilla, Nº 5, con referencia catastral 
6153513QB5465S0001ED. 
Fondo: parcela resultante P2. 

Longitudes de fachada:  
- Hacia Avenida de Sevilla: 8,00 m. 
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Ordenanza de aplicación: Zona de Actuaciones Unitarias 
 
 

PARCELA RESULTANTE  P2 

Adjudicada a:  no consta. 

Ubicación:  Avenida de Sevilla, Nº 7A. 

Uso: residencial 
Referencia catastral: a determinar 

Superficie de parcela:  766,61 m². 

Superficie construida:  418,19 m². 

- Edificación principal: Vivienda B, con tipología alineada a vial y retranqueada respecto de la 
alineación de fachada, consta de dos plantas y cubierta inclinada a dos aguas de tejas 
cerámicas, superficie construida total 203,58 m². 

- Edificación auxiliar: adosada al lindero izquierdo de la parcela, consta de una sola planta, 
cubierta inclinada a un agua con tejas cerámicas, superficie construida total 99,75 m². Está 
distribuido en dos trasteros independientes: trastero 1 con 39,75 m² de superficie construida, 
y trastero 2 con 60,00 m² de superficie construida. 

- Almacén: edificación adosada al lindero derecho de la parcela que consta de una planta y 
cubierta inclinada de tejas cerámicas, superficie construida 114,85 m². 

- Patio delantero: 70,54 m². 

- Pario trasero: 379,67 m² 

Linderos: (mirando desde la calle de situación) 
Frente: calle de situación, Avenida de Sevilla. 
Derecho: parcela ubicada en Avenida de Sevilla, Nº 9, con referencia catastral 
6153511QB5465S0001ID y parcelas ubicadas en la calle Don Criterio, Nº 1 con ref. catastral 
6153508QB5465S0001ID, Nº 3 con ref. catastral 6153507QB5465S0001XD, Nº 5 con ref. 
catastral 6153506QB5465S0001DD, Nº 7 con ref. catastral 6153505QB5465S0002TF y 
6153505QB5465S0003YG, Nº 9 con ref. catastral 6153504QB5465S0001KD, Nº 11 con ref. 
catastral 6153503QB5465S0001OD y Nº 13 con ref. catastral 6153502QB5465S0001MD 
Izquierdo: parcela resultante P1. 
Fondo: C/ Los Quemadales 

Longitudes de fachada:  

- Hacia Avenida de Sevilla: 8,00 m. 
- Hacia C/ Los Quemadales: 13,00 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Actuaciones Unitarias 
 
 
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 
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revisión, cuando concurra alguna de las causas establecidas en el art. 118 de la misma norma, ante el Sr. 
Alcalde Presidente, aún cuando éste sea firme en vía administrativa Si  optara  por  no recurrir  en  la vía  
administrativa,  podrá  acudir  a  la  vía  jurisdiccional, interponiendo el recurso Contencioso-Administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla,  en el plazo de dos meses contado 
desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto en el art. 25 de la 
Ley 29/1998 de 13 de julio. Todo  ello sin  perjuicio de  que  los  interesados puedan  ejercitar cualquier 
otro recurso que estimen pertinente. 
 
Es todo cuanto tengo el honor de informar, no obstante, la Junta de Gobierno Local, con su superior 
criterio adoptará el acuerdo que estime oportuno. En Salteras a 31 de marzo de 2015.  La Vicesecretaria. 
Fdo.: Rocío Huertas Campos.” 
 
Vistos los informes y propuesta trascritos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por 
unanimidad de los miembros que de derecho la componen, adoptó acuerdo comprensivo de las siguientes 
disposiciones:  
 
PRIMERA:  Conceder a Dª.Mª Jesús Cerpa Palomo, licencia de segregación, según la siguiente 
descripción: 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA ORIGINAL: 

 
Titulares:  Antonio Cerpa de la Orden, María Jesús Cerpa Palomo y José Antonio Cerpa Palomo. 

Ubicación:  Avenida de Sevilla, Nº 7. 

Uso: residencial y terciario 

Referencia catastral:  6153512QB5465S0001JD 

Inscripción registral:  Finca de Salteras nº 4989, Tomo 2845, Libro 206, Folio 61, Alta 4ª. 

Superficie de parcela, según catastro:  1.038,00 m². 

Superficie de parcela, según proyecto: 1.038,77 m². Esta será la superficie considerada para la 
parcelación. 

Superficie de parcela, según Nota Simple: 921,00 m². 

Superficie construida, según catastro:  622,00 m². 
Superficie construida, según proyecto:  sobre la parcela de referencia consta una superficie 
construida de 613,17 m² que se distribuye de la siguiente manera: 

- Edificación principal: ubicada en el frente hacia la Avenida de Sevilla, retranqueada respecto 
de la alineación a vial, y adosada a los linderos laterales, consta de dos (2) plantas con 
cubierta inclinada a dos aguas de tejas cerámicas, compuesta por dos viviendas 
unifamiliares adosadas independientes entre sí, cuya superficie total construida es de 
388,57 m². La vivienda A, adosada al lindero izquierdo, tiene 194,98 m² de superficie 
construida y la vivienda B, adosada al lindero derecho, tiene 203,59 m² de superficie 
construida. 

- Almacén: edificación ubicada en el interior de la parcela y adosada al lindero derecho, 
consta de una sola planta, con cubierta inclinada de tejas, cuya superficie construida es 
114,85 m². 

- Edificación auxiliar: edificación ubicada en el interior de la parcela, adosada al lindero 
izquierdo, consta de una sola planta con cubierta inclinada de tejas, y se compone de 
trastero 1 con superficie construida 49,75 m² y trastero 2 con superficie construida 60,00 m². 

- Patio delantero: 128,23 m². 

- Patio trasero: 477,26 m². 

Descripción de la finca: finca urbana de uso residencial y terciario. Tiene forma irregular que se 
asemeja a un rectángulo. 

Linderos: 
Frente: Avenida de Sevilla. 
Derecho: parcela ubicada en Avenida de Sevilla, Nº 9, con referencia catastral 
6153511QB5465S0001ID y parcelas ubicadas en la calle Don Criterio, Nº 1 con ref. catastral 
6153508QB5465S0001ID, Nº 3 con ref. catastral 6153507QB5465S0001XD, Nº 5 con ref. 
catastral 6153506QB5465S0001DD, Nº 7 con ref. catastral 6153505QB5465S0002TF y 
6153505QB5465S0003YG, Nº 9 con ref. catastral 6153504QB5465S0001KD, Nº 11 con ref. 
catastral 6153503QB5465S0001OD y Nº 13 con ref. catastral 6153502QB5465S0001MD.  
Izquierdo: parcela ubicada en Avenida de Sevilla, Nº 5, con referencia catastral 
6153513QB5465S0001ED. 
Fondo: Calle Los Quemadales. 
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Longitudes de fachada:  

- Hacia Avenida de Sevilla: 16,00 m. 
- Hacia C/ Los Quemadales: 13,00 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Actuaciones Unitarias 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS RESULTANTES DEL PROCESO DE PARCELACIÓ N  
 

PARCELA RESULTANTE  P1  

Adjudicada a:  no consta. 

Ubicación:  Avenida de Sevilla, Nº 7. 

Uso: residencial 
Referencia catastral: a determinar 

Superficie de parcela:  272,16 m² 

Superficie construida: 198,98 m² 

- Edificación principal: Vivienda A, con tipología alineada a vial y retranqueada respecto de la 
alineación de fachada, consta de dos plantas y cubierta inclinada a dos aguas de tejas 
cerámicas, superficie construida total 184,98 m² 

- Edificación auxiliar: adosada a los linderos izquierdo y trasero, consta de una sola planta, 
cubierta inclinada a un agua con tejas cerámicas, superficie construida  10,00 m². Esta 
edificación es parte del trastero 1, que forma parte de la edificación auxiliar de la parcela 
original que se compone de trastero 1 y trastero 2. 

- Patio delantero: 57,69 m². 

- Pario trasero: 97,59 m² 

Linderos: (mirando desde la calle de situación) 
Frente: calle de situación, Avenida de Sevilla. 
Derecho: parcela resultante P2. 
Izquierdo: parcela ubicada en Avenida de Sevilla, Nº 5, con referencia catastral 
6153513QB5465S0001ED. 
Fondo: parcela resultante P2. 

Longitudes de fachada:  

- Hacia Avenida de Sevilla: 8,00 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Actuaciones Unitarias 
 
 

PARCELA RESULTANTE  P2  

Adjudicada a:  no consta. 

Ubicación:  Avenida de Sevilla, Nº 7A. 

Uso: residencial 
Referencia catastral: a determinar 

Superficie de parcela:  766,61 m². 

Superficie construida:  418,19 m². 

- Edificación principal: Vivienda B, con tipología alineada a vial y retranqueada respecto de la 
alineación de fachada, consta de dos plantas y cubierta inclinada a dos aguas de tejas 
cerámicas, superficie construida total 203,58 m². 

- Edificación auxiliar: adosada al lindero izquierdo de la parcela, consta de una sola planta, 
cubierta inclinada a un agua con tejas cerámicas, superficie construida total 99,75 m². Está 
distribuido en dos trasteros independientes: trastero 1 con 39,75 m² de superficie construida, 
y trastero 2 con 60,00 m² de superficie construida. 

- Almacén: edificación adosada al lindero derecho de la parcela que consta de una planta y 
cubierta inclinada de tejas cerámicas, superficie construida 114,85 m². 

- Patio delantero: 70,54 m². 

- Pario trasero: 379,67 m² 

Linderos: (mirando desde la calle de situación) 
Frente: calle de situación, Avenida de Sevilla. 
Derecho: parcela ubicada en Avenida de Sevilla, Nº 9, con referencia catastral 
6153511QB5465S0001ID y parcelas ubicadas en la calle Don Criterio, Nº 1 con ref. catastral 
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6153508QB5465S0001ID, Nº 3 con ref. catastral 6153507QB5465S0001XD, Nº 5 con ref. 
catastral 6153506QB5465S0001DD, Nº 7 con ref. catastral 6153505QB5465S0002TF y 
6153505QB5465S0003YG, Nº 9 con ref. catastral 6153504QB5465S0001KD, Nº 11 con ref. 
catastral 6153503QB5465S0001OD y Nº 13 con ref. catastral 6153502QB5465S0001MD 
Izquierdo: parcela resultante P1. 
Fondo: C/ Los Quemadales 

Longitudes de fachada:  

- Hacia Avenida de Sevilla: 8,00 m. 

- Hacia C/ Los Quemadales: 13,00 m. 

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

 
QUINTO.-  RATIFICACIÓN SI PROCEDE, RESOLUCIÓN DE AL CALDÍA Nº 205/2015 DE FECHA 24/03/2015, 
DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL  AYUNTAMIENTO DE SALTERAS  Y 
MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE P ARA LA GESTION ADMINISTRATIVA 
Y ECONOMICA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE  EMPLEO AGRARIO 2014. LINEA DE 
PROGRAMAS  GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE. 

 
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, de la Resolución de Alcaldía nº 205/2015 de fecha 
24/03/2015, que a continuación se transcribe: 
 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 205/2015 

 
Fecha: 24/03/2015 
 



23 
 

Visto el Texto del convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Salteras, y la Mancomunidad de Desarrollo y 
Fomento del Aljarafe, cuyo texto a continuación se transcribe: 
 
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS  Y MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y 

FOMENTO DEL ALJARAFE PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE 
FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2014. LINEA DE PROGRAMAS  GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE. 

 
En                    , a  de      de 2.015 
 

REUNIDOS 

 
De una parte, Don Rafael Alfonso Recio Fernández,  Presidente de Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del 
Aljarafe, asistido por el Secretario de la Corporación, Don Juan Damián Aragón Sánchez, 
De otra parte, D. Antonio Valverde Macías,  Alcalde-Presidente del  Ayuntamiento de Salteras. 
 

EXPONEN 
PRIMERO.- Que la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe entre sus competencias esta la de la 
favorecer y desarrollar la gestión de Programas de Formación y Empleo destinados a mejorar el nivel competencial 
de los habitantes del Aljarafe con la intención de adaptar a la población a las exigencias laborales que imponen los 
nuevos retos y necesidades de empleo. 
 

SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Salteras igualmente, entre sus competencias, tiene la prioridad de favorecer el 
empleo de los habitantes de su localidad al tiempo que desarrolla programas de formación y empleo para mejorar 
las posibilidades de incorporación al mercado laboral 
 
TERCERO.-  Que Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe viene apoyando a los municipios integrantes 
en ella, en la gestión de los Programas para el Fomento de Empleo Agrario, tanto en la Línea de Garantía de Rentas 
como en la Línea de Planes para el Empleo Estable. 
 
CUARTO.- Que en la última convocatoria del Programa para Fomento de Empleo Agrario 2.014, Mancomunidad de 
Desarrollo y Fomento del Aljarafe ha obtenido financiación para distintos proyectos presentados y concretamente 
para el proyecto denominado LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE EDIFICIOS Y PARCELAS PUBLICOS. 
 

QUINTO.- Que Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe presenta Solicitud de Subvención a Diputación 
de Sevilla para financiar la partida de materiales del Proyecto denominado LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE EDIFICIOS 
Y PARCELAS PUBLICOS. 
 
SEXTO.- Que al Ayuntamiento de Salteras le fue asignada la contratación de 1 peón  por un periodo de 3 meses, 
jornada de 5 horas para el desarrollo de las acciones previstas en el Anexo 1 de este convenio. 
Por todo ello, ambas partes representadas legalmente, considerándose mutuamente con la capacidad jurídica y de 
obrar necesarias al efecto, han acordado la celebración del presente Convenio de Colaboración, que dejan 
formalizado conforme a las siguientes: 
 

CLAUSULAS 

 
PRIMERA.-  Objeto del Convenio 

 

El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la Mancomunidad de Desarrollo y 
Fomento del Aljarafe y el Ayuntamiento de Huevar del Aljarafe para la gestión administrativa y económica de la 
obra correspondiente al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2014 correspondiente al proyecto denominado 
LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE EDIFICIOS Y PARCELAS PUBLICOS dentro de la línea de Proyectos Generadores de 
Empleo Estable. 

 

SEGUNDA.- Desarrollo de las Acciones 

 

Para el cumplimiento de las acciones que se han de llevar a cabo para la ejecución del Proyecto subvencionado por el 

Programa de Fomento de Empleo Agrario se habrán de tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

- El Ayuntamiento de Salteras debe comunicar a Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe las 

ubicaciones y actuaciones que se van a desarrollar con cargo a este Proyecto. 
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- Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe contratará con cargo a la subvención, el personal 

seleccionado a través de Oferta de empleo y según los requisitos del RD 939/97 de 20 de junio. 

 

- El Ayuntamiento Salteras se hará cargo de la cofinanciación de 575,56 €, cuya finalidad es sufragar los 

gastos no cubiertos en la subvención correspondientes a gastos extrasalariales, prevención de riesgos 

laborales y materiales. 

 

- El importe de la subvención recibida por parte del Servicio Público de Empleo Estatal y la Diputación de 

Sevilla, deben coincidir con las cantidades recogidas en proyecto. Para cualquier modificación del proyecto, 

será requisito que se acredite la previa consignación de  cofinanciación municipal. 

 

- En caso de existir aportaciones municipales, éstas han de ser ingresadas por el municipio con anterioridad 

al comienzo de la obra, siendo esta circunstancia un requisito indispensable para el comienzo del 

programa. 

 

- El Ayuntamiento de Salteras deberá certificar que la obra o servicio a ejecutar no produce efecto de 

sustitución de empleo por tener carácter habitual en la Corporación. Este requisito será previo a la 

contratación. 

 

- Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe comenzará las obras de contratación de personal y 

materiales con la intención de facilitar el normal desarrollo de las obras. Para ello, será necesario disponer 

de las Resoluciones pertenecientes a las partidas de mano de obra y materiales emitidas por el Servicio 

Público de Empleo Estatal y la Diputación de Sevilla, respectivamente. 

 

- El Ayuntamiento de Salteras  presentará en Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe solicitud 

firmada por el Delegado de Obras del Ayuntamiento sobre las necesidades de materiales,  previa al inicio 

del procedimiento de contratación que se realice en Mancomunidad. 

 

- Se entenderá que las actuaciones propuestas por el Ayuntamiento son definitivas. Cualquier modificación 

sustancial de las mismas, siempre que no supongan cambio de objeto o finalidad, se tramitará de la 

siguiente manera: 

 

o En primer lugar, se solicitará por el Ayuntamiento a Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del 

Aljarafe 

o Se suspenderá la obra.  

o Solicitar a la Dirección Provincial del SEPE la aprobación de las modificaciones al proyecto 

original, acompañando nueva Memoria solicitud y Proyecto técnico modificado. Si las modificaciones 

tuvieren alcance económico (que sólo se admitiría a la baja), sobre la subvención de mano de obra o sobre 

los materiales , se acompañará :  

� Certificado de Aprobación del órgano competente. 

� Certificado de Disposición de Financiación o constancia de que se ha solicitado y 

obtenido, crédito complementario en caso de incremento del presupuesto inicial.  

o La solicitud se estudiará, informará y propondrá por los órganos competentes, tras lo cual la 

Dirección Provincial del SEPE dictaría adenda a la resolución primitiva, pudiéndose entonces, 

autorizar la reanudación en la ejecución de la obra.  

 

- El Oficial del Ayuntamiento o persona responsable del mismo se encargará de que todos los trabajadores 

contratados para desarrollar las acciones contempladas en el proyecto  LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE 

EDIFICIOS Y PARCELAS PUBLICOS dispongan de los equipos de protección individual previstos en el 

Evaluación de Riesgos  así como de su correcta utilización. Asimismo, este oficial se encargará de 

supervisar las tareas recogidas en la Evaluación de Riesgos realizada para este proyecto y que 

Mancomunidad notificará al Ayuntamiento. 
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- Asimismo, se garantizará que la maquinaria y los equipos de trabajo cumplan con las especificaciones 

técnicas establecidas en el REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. BOE nº 188 07-08-1997 y Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.  

 
- En base al Artículo 10 del RD 1627/97, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción, y de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, más 
concretamente los principios de la acción preventiva que se recogen en su artículo 15, el Ayuntamiento 
 deberá durante la ejecución de la obra, garantizar: 
                -“el mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza” 
                -“La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación”, haciendo 
especial atención a balizamiento y señalización de obras 

 
 

- El Ayuntamiento se hará responsable de que todos los trabajadores contratados para la realización de la 

obra permanecerán en el centro de trabajo previsto en el Proyecto, durante todo el período de ejecución 

de la misma.  

 
- En caso de que el proyecto objeto de subvención no se ejecute en su totalidad, se deberá aportar un 

informe técnico de las causas que han impedido la ejecución de las partidas haciendo constar el porcentaje 

o grado de ejecución realizado, así como un Anexo documental y grafico (antes y después de la actuación). 

 
- En todo caso, a la finalización de la ejecución del Proyecto, se deberá aportar un Anexo documental y 

grafico de las actuaciones realizadas (antes y después de la misma). 

 

TERCERA.- Justificación de las actuaciones 

 

El Ayuntamiento dispondrá de un plazo máximo de 10 días naturales para presentar toda aquella documentación 

que la Mancomunidad le requiera para la justificación de las actuaciones realizadas antes el SEPE.: 

- Fotos de las actuaciones ejecutadas a lo largo del proyecto 

- Ficha de justificación de las mismas según modelo aportado firmado por el técnico municipal. 

 

CUARTA.-  Responsabilidad sobre las actuaciones 

 

El Ayuntamiento  se hará responsable de las consecuencias que se deriven de la inejecución total o parcial del 

proyecto debido a una mala gestión, incluso en el caso de que esta situación conlleve la apertura de un expediente 

de reintegro por parte de las Administraciones concedentes.  

 

QUINTA.-  Suspensión del Convenio 

 

Cuando se produzcan circunstancias que impidan o incidan sustancialmente en la ejecución de las obligaciones 

atribuidas a cualquiera de las partes firmantes del mismo, estas quedaran facultadas para exigirse recíprocamente 

su cumplimiento o, alternativamente para decretar la suspensión temporal de la aplicación del Convenio respecto al 

proyecto proyectos afectados. 

 

SEXTA.-  Comisión de Seguimiento 

 

Para el seguimiento de este Convenio, se podrá constituir una comisión de seguimiento que estará integrada por dos 

miembros de cada entidad y que se reunirá a convocatoria de una de las partes con la intención de analizar aspectos 

relacionados con el cumplimiento del convenio. 

 

SEPTIMA.- Ámbito Temporal del Convenio  
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El presente Convenio tendrá la vigencia que se estipula en el Programa de Fomento de Empleo Agrario, finalizando el 

30 de Septiembre de 2015. 

 

OCTAVA.- Normativa aplicable 

 

El presente convenio se regulará en lo no previsto en el mismo, por la legislación reguladora del procedimiento 

administrativo común y por la restante legislación aplicable a las Administraciones Públicas. 

 

NOVENA.- Orden jurisdiccional competente 

 

Las incidencias que pudieran sobrevenir con motivo del cumplimiento del presente convenio sobre la interpretación y 

efectos del mismo, deberán ser resueltos de mutuo acuerdo por ambas partes, con sumisión a las normas que les 

sean de aplicación.  

 

DECIMA.- Publicación  

 

De acuerdo a la legislación de procedimiento administrativo común, el Presente Convenio obligará a las partes del 

mismo desde el momento de su firma, sin perjuicio de que la eficacia ante terceros requiera su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia. 

 

De conformidad con cuanto antecede, así lo acuerdan y firman. El Presidente de Mancomunidad De Desarrollo y 

Fomento del Aljarafe. Fdo. Rafael Alfonso Recio Fernández. El Alcalde-Presidente.  Fdo. Antonio Valverde 

Macías. El Secretario General Fdo. Juan Damián Aragón Sánchez 

 

CONSIDERANDO, Que el presente Convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe y el Ayuntamiento de Huevar del Aljarafe para la gestión 
administrativa y económica de la obra correspondiente al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2014 
correspondiente al proyecto denominado LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE EDIFICIOS Y PARCELAS PUBLICOS dentro de 
la línea de Proyectos Generadores de Empleo Estable. 
 

CONSIDERANDO, Que el Ayuntamiento de Salteras igualmente, entre sus competencias, tiene la prioridad de 
favorecer el empleo de los habitantes de su localidad al tiempo que desarrolla programas de formación y empleo 
para mejorar las posibilidades de incorporación al mercado laboral. 
 
 
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 COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS  Y 
MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA Y 

ECONOMICA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2014. LINEA DE PROGRAMAS  

GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE, 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 24 de Marzo de 2015. EL ALCALDE. LA VICESECRETARIA (Que ejerce las funciones del 
puesto vacante de intervención). Ante mí, EL SECRETARIO GENERAL.” 

 
 
Considerando que de conformidad con lo establecido en el Decreto de esta Alcaldía nº 340 de 
fecha 20/06/2011, 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 
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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 que de Derecho la componen, adoptó acuerdo el siguiente ACUERDO: 
 
Ratificar la Resolución de Alcaldía nº 205/2015 DE FECHA 24/03/2015, DE APROBACIÓN 
DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS  Y 
MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE PARA LA GESTION 
ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE 
EMPLEO AGRARIO 2014. LINEA DE PROGRAMAS  GENERADORES DE EMPLEO 
ESTABLE, en todos sus términos. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión siendo las 14:00 h, de lo que yo, 
como Secretario General, doy fe, en Salteras, a 07 de Abril de 2015. 
 
 El Alcalde-Presidente     El Secretario General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


