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(QFXDOTXLHUFDVRHVSUHFHSWLYDODUHFODPDFLyQHFRQyPLFRDGPLQLVWUDWLYDSDUDDJRWDUODYtDDGPLQLVWUDWLYD\FRQWUDODUHVROXFLyQTXHSRQJD¿QDODPLVPDSRGUiLQWHUSRQHUUHFXUVRFRQWHncioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
GH6HYLOODHQHOSOD]RGHGRV  PHVHVFRQWDGRVGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDODQRWL¿FDFLyQGHODUHVROXFLyQH[SUHVDGHO7ULEXQDO(FRQyPLFR$GPLQLVWUDWLYRGHO$\XQWDPLHQWRGH6HYLOODRHQVXGHIHFWRHQHOSOD]RGHVHLVPHVHVGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDOD¿QDOL]DFLyQ
del plazo de un año (si le corresponde el procedimiento ordinario) o de seis meses (si le corresponde el procedimiento abreviado ante
HOyUJDQRXQLSHUVRQDOGHVLJQDGR TXHWLHQHGLFKRyUJDQRSDUDUHVROYHUODUHFODPDFLyQHQTXHVHSRGUiFRQVLGHUDUGHVHVWLPDGDSRU
silencio negativo a estos efectos.
Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en el Capítulo IV del Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y en el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, en Materia de Revisión en Vía Administrativa, aprobado por
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, en relación con el artículo 137 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril,
PRGL¿FDGDSRUOD/H\GHGHGLFLHPEUHGH0HGLGDVSDUDOD0RGHUQL]DFLyQGHO*RELHUQR/RFDODVtFRPRHQHO5HJODPHQWR
GHO7ULEXQDO(FRQyPLFR$GPLQLVWUDWLYRGHO$\XQWDPLHQWRGH6HYLOOD\¿QDOPHQWHFRQIRUPHDODUWtFXORGHOD/H\GHGH
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Sevilla a 25 de julio de 2014.—La Dirección del Departamento de Gestión de Ingresos, M.ª José Moreno Palomas.
253W-9248
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
(O([FPR$\XQWDPLHQWR3OHQRHQVHVLyQFHOHEUDGDHOGtDGHMXQLRGHDSUREyGH¿QLWLYDPHQWHODPRGL¿FDFLyQSXQWXDO
de la Ordenanza municipal reguladora de la tramitación de los proyectos de urbanización, ordenándose la publicación íntegra del texto
FRPSOHWRGHpVWDLQFOX\HQGRHODUWtFXORGHQXHYDFUHDFLyQREMHWRGHODPRGL¿FDFLyQDSUREDGDGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQHO
art. 70.2 de la Ley 71/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN

Exposición de motivos.
(ODUWtFXORGHODOH\GHGHGLFLHPEUHGH2UGHQDFLyQ8UEDQtVWLFDGH$QGDOXFtDGLVSRQHTXHORV3UR\HFWRVGH8UEDQL]DFLyQVHDSUREDUiQSRUHOPXQLFLSLRSRUHOSURFHGLPLHQWRTXHHVWDEOH]FDQODV2UGHQDQ]DVPXQLFLSDOHV(QHVWHVHQWLGRUHVXOWDQHFHVDULRHVWDEOHFHUXQDVQRUPDVDODVTXHKDEUiGHDFRPRGDUVHODWUDPLWDFLyQGHORV3UR\HFWRVGH8UEDQL]DFLyQGDGRTXHODDSOLFDFLyQ
GHODQRUPDWLYDDTXHVHUHPLWHODGLVSRVLFLyQWUDQVLWRULDQRYHQDGHODUHIHULGD/H\HVGHFLUDO5HJODPHQWRGH3ODQHDPLHQWR
y en concreto a la tramitación de los Planes Parciales resulta desproporcionada y compleja, máxime si la comparamos con el régimen
vigente hasta la entrada en vigor de la Ley 7/2002, el artículo 177 del Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio, asumido como
norma autonómica por la Ley 1/1997, de 18 de junio, de medidas urgentes y transitorio disposiciones en materia de régimen de suelo
y ordenación urbana.
Artículo 1.ࣙ&RQFHSWR
²6HUiFRQVLGHUDGR3UR\HFWRGH8UEDQL]DFLyQWRGRSUR\HFWRGHREUDVTXHWHQJDSRU¿QDOLGDGOOHYDUDODSUiFWLFDODVSUHYLVLRQHV\GHWHUPLQDFLRQHVGHORVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWRQRFRQVLGHUiQGRVHFRPRWDOHVORVSUR\HFWRVGHREUDVRUGLQDULDVDORVTXH
por tanto, no resulta de aplicación la presente Ordenanza.
2.— Su régimen será el previsto en los artículos 98 y 99 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, en el planeamiento urbanístico vigente y demás normativa de pertinente aplicación.
Artículo 2.ࣙ3UHVHQWDFLyQ\FRQWHQLGR
²/RV3UR\HFWRVGH8UEDQL]DFLyQFRQWHQGUiQODVGHWHUPLQDFLRQHVQHFHVDULDVTXHSHUPLWDQHMHFXWDUORVFRQFHSWRVDTXHVH
UH¿HUHQORVDUWtFXORV\D GHOD/H\GH2UGHQDFLyQ8UEDQtVWLFDGH$QGDOXFtD\GHPiVFRQWHQLGDVHQHO3ODQ*HQHUDORHQHO
LQVWUXPHQWRGHSODQHDPLHQWRPiVHVSHFt¿FR
²(O3UR\HFWRGH8UEDQL]DFLyQUHGDFWDGRSRUWpFQLFRFRPSHWHQWH\YLVDGRSRUHO&ROHJLR2¿FLDOUHVSHFWLYRVHSUHVHQWDUi
en el Ayuntamiento por cuadriplicado ejemplar (4 ejemplares en papel), y una copia digital de todo su contenido en formato «PDF»,
acompañado de la solicitud del promotor para su trámite junto con el documento acreditativo de la dirección técnica de las obras visado
SRUHO&ROHJLR2¿FLDOFRUUHVSRQGLHQWH
6LHO3UR\HFWRWXYLHVHPRGL¿FDFLRQHVDORODUJRGHVXWUDPLWDFLyQDGPLQLVWUDWLYDODDSUREDFLyQGHOPLVPRUHTXHULUiODSUHVHQWDFLyQGHQXHYRGRFXPHQWRGLJLWDOUHIXQGLGRHQHOPLVPRIRUPDWRTXHLQFRUSRUHODVPRGL¿FDFLRQHV
²$VLPLVPRMXQWRDOSUR\HFWRGHEHUiSUHVHQWDUVHODDXWROLTXLGDFLyQGHWDVDVTXHFRUUHVSRQGDFRQDUUHJORDOD2UGHQDQ]D
¿VFDOYLJHQWHHQHOPRPHQWRGHODSUHVHQWDFLyQGHOSUR\HFWR/DDSRUWDFLyQGHODFLWDGDDXWROLTXLGDFLyQHVUHTXLVLWRLQH[RUDEOHSDUDOD
incoación del expediente.
²$¿QGHTXHORVSODQRVHQYHUVLyQGLJLWDOVHUHDOLFHQVREUHOD&DUWRJUDItD0XQLFLSDOOD*HUHQFLDGH8UEDQLVPRH[SHGLUiDO
SURPRWRUORV¿FKHURVGLJLWDOHVTXHVROLFLWHGHODLQIRUPDFLyQFDUWRJUi¿FD\WRSRJUi¿FDFRUUHVSRQGLHQWHDOD]RQDGHO3UR\HFWRVHJ~Q
la forma establecida.
Artículo 3.ࣙ7UDPLWDFLyQ
1.— Una vez comprobada por parte de los servicios técnicos del municipio, la corrección formal y técnica de la documentación
DSRUWDGDVHDFRUGDUiSRUHO6U*HUHQWHGH8UEDQLVPRXQWUiPLWHGHLQIRUPDFLyQS~EOLFDGXUDQWHXQSOD]RGHTXLQFH  GtDVKiELOHV
TXHVHOOHYDUiDFDERPHGLDQWHSXEOLFDFLyQGHXQDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDHQXQRGHORVGLDULRVGHPD\RUFLUFXlación de la provincia y en los tablones de anuncios del municipio.
Simultáneamente se solicitarán los informes técnicos necesarios para constatar la idoneidad del proyecto a las compañías suministradoras y a las Administraciones Públicas competentes de conformidad con la legislación sectorial de aplicación vigente.
²(QHOVXSXHVWRGHTXHODGRFXPHQWDFLyQSUHVHQWDGDFRQWXYLHVHGH¿FLHQFLDVGHFDUiFWHULQVXEVDQDEOHVRGHHQYHUJDGXUDVX¿FLHQWHSDUDTXHODVPRGL¿FDFLRQHVGLHUDQFRPRUHVXOWDGR un documento sustancialmente distinto, la Gerencia de Urbanismo acordará
la no admisión a trámite del Proyecto de Urbanización.
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Si la documentación aportada no fuera FRQVLGHUDGDVX¿FLHQWHSDUDODREWHQFLyQGHODDSUREDFLyQVHUHTXHULUiDOSURPRWRUSDUD
TXHHQWUHJXHODVPRGL¿FDFLRQHVQHFHVDULDVHQHOSOD]RGHXQPHVWUDQVFXUULGRORVFXDOHVVLQTXHVHKD\DQSUHVHQWDGRODVUHIHULGDV
correcciones se le tendrá por desistido de su petición archivándose las actuaciones.
²8QDYH]¿QDOL]DGRHOWUiPLWHGHLQIRUPDFLyQS~EOLFDDODYLVWDGHODVDOHJDFLRQHVSUHVHQWDGDV\GHORVLQIRUPHVHPLWLGRV
por las compañías suministradoras y por las Administraciones Públicas competentes conforme a la legislación sectorial vigente se
emitirán los informes técnicos y jurídicos necesarios en orden a la obtención de la aprobación del Proyecto de Urbanización.
²/RVJDVWRVTXHODVSXEOLFDFLRQHVRULJLQHQVHUiQDFDUJRGHOSURPRWRU
$UWtFXORResolución del expediente.
²(OH[SHGLHQWHFRQORVLQIRUPHVUHIHULGRVHQHODUWtFXORDQWHULRUVHVRPHWHUiDDSUREDFLyQTXHKDEUiGHVHUDFRUGDGDSRUOD
Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, de conformidad con el artículo 127.1.d) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del Gobierno local.
²/DUHVROXFLyQTXHUHFDLJDVHUiQRWL¿FDGDDOSURPRWRUHQGHELGDIRUPD\FRQH[SUHVLyQGHORVUHFXUVRVSURFHGHQWHV\VH
SXEOLFDUiHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD
²'HLJXDOPDQHUDHQGLFKDUHVROXFLyQVHH[SUHVDUiHOSOD]RGHLQLFLRGHODVREUDVTXHHQFXDOTXLHUFDVRQRSRGUiVHUVXSHrior a seis (6) meses.
En el caso de actuaciones de urbanización promovidas por iniciativa particular, el inicio de las obras se acreditará mediante la
presentación del acta de replanteo de la obra, suscrita conjuntamente por el promotor, el constructor y la dirección facultativa de las obras.
Artículo 5.ࣙ*DUDQWtDV
1.— Sin perjuicio de la constitución de las garantías necesarias para la aprobación de los correspondientes instrumentos de
planeamiento y gestión urbanística prevista en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el promotor
GHO3UR\HFWRGH8UEDQL]DFLyQGHEHUiFRQVWLWXLU¿DQ]DTXHJDUDQWLFHODFRUUHFWDHMHFXFLyQGHODVREUDV\ODVXEVDQDFLyQGHORVGDxRVTXH
pudieran sufrir las instalaciones o servicios públicos con motivo de las mismas.
²/DUHIHULGDJDUDQWtDTXHVHUiHTXLYDOHQWHDOYHLQWLFLQFR  GHOSUHVXSXHVWRWRWDOGHODVREUDVVHFRQVWLWXLUiHQFXDOTXLHra de las formas legalmente establecidas en la normativa de contratación administrativa y deberá presentarse con anterioridad a la aproEDFLyQGHO3UR\HFWRGH8UEDQL]DFLyQUHVXOWDQGRVXGHSyVLWRUHTXLVLWRLQGLVSHQVDEOHSDUDODDSUREDFLyQGHO3UR\HFWRGH8UEDQL]DFLyQ
²/DJDUDQWtDDODTXHDOXGHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHVVHHQWLHQGHVLQSHUMXLFLRGHODH[LJLGDSRUOD/H\GHGH
diciembre, o por las vigentes Ordenanzas Urbanísticas, para la autorización de actos de construcción en parcelas antes de ultimar su
XUEDQL]DFLyQ(QHVWRVVXSXHVWRVHODYDOTXHKDEUiGHIRUPDOL]DUVHJDUDQWL]DUiHOGHOLPSRUWHGHODVREUDVGHXUEDQL]DFLyQSHQGLHQWHVGHHMHFXFLyQHOFXDOVHUiGHYXHOWRXQDYH]TXHGLFKDVREUDVVHKD\DQUHFHSFLRQDGRSRUHO$\XQWDPLHQWRHQODIRUPDSUHYLVWD
HQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH\DGRSWDGRHODFXHUGRDTXHVHUH¿HUHHOSiUUDIR6HJXQGRGHOSUHVHQWHDUWtFXOR
El citado aval habrá de actualizarse anualmente conforme al IPC.
4.— El plazo de garantía de las obras de urbanización será de un (1) año, a partir del acuerdo de la recepción de las obras de
urbanización.
Artículo 6.ࣙ5HFHSFLyQGHODVREUDVGHXUEDQL]DFLyQ
1.— La recepción de las obras de urbanización corresponde al municipio, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, conforme a lo establecido en las Leyes 7/2002 de 17 de diciembre y 57/2003 de 16 de diciembre.
²/DVREUDVGHXUEDQL]DFLyQGHLQLFLDWLYDSULYDGDUHTXLHUHQSDUDVXUHFHSFLyQSHWLFLyQGHOSURPRWRUDODTXHVHDFRPSDxDUi
FHUWL¿FDGR¿QDOGHODVREUDVHPLWLGRSRUHO'LUHFWRUGHpVWDVRSRUHOWpFQLFROHJDOPHQWHFRPSHWHQWHSDUDHOORDVtFRPRSODQRVGHSODQWD
JHQHUDO\SODQWDGHVHUYLFLRVGH¿QDOGHODREUDGRQGHVHUHFRJHUiVXHVWDGRGH¿QLWLYRHODERUDGRVREUHODEDVHGHOSODQRGHSODQWD
general y planta de servicios de la propuesta.
3.— Si las obras se encontrasen en buen estado y con arreglo al proyecto aprobado se levantará la correspondiente Acta de
5HFHSFLyQTXHVHUiGRFXPHQWRLQGLVSHQVDEOHSDUDTXHOD-XQWDGH*RELHUQRGHODFLXGDGGH6HYLOODWRPHFRQRFLPLHQWRGHODUHFHSFLyQ
de las obras de urbanización y ordene a los servicios municipales la conservación, mantenimiento y reparación de las mismas.
/DFLWDGD$FWDHVWDUiVXVFULWDSRUHO'HOHJDGRGH8UEDQLVPRRSHUVRQDHQTXLHQGHOHJXHDVLVWLGRSRUXQWpFQLFRPXQLFLSDOGHVLJnado a tal efecto, el director de las obras y la persona o entidad responsable de la actuación asistido de facultativo si lo estima oportuno.
El Acta de Recepción no podrá contener condiciones a la recepción de las obras, esto es, solo podrá suscribirse cuando éstas,
ODVLQVWDODFLRQHV\HOPRELOLDULRXUEDQRVHHQFXHQWUHQHQSHUIHFWRHVWDGRSDUDVHUUHFLELGRV(QFXDOTXLHUFDVRVHUiSUHFHSWLYRHOSUHYLR
informe favorable del Servicio Municipal competente, donde se constate el idóneo cumplimiento de las obligaciones de cesión de los
espacios y dotaciones públicas objeto de urbanización, conforme al planeamiento y demás instrumentos de ejecución del mismo.
²6LODVREUDVQRVHKDOODVHQHQHVWDGRGHVHUUHFLELGDVVHKDUiFRQVWDUDVtHQHODFWDRGRFXPHQWRTXHVHVXVFULEDDOHIHFWR
junto con los defectos observados y las medidas para corregirlos, así como el plazo máximo para ejecutarlas.
5.— Acordada la recepción de las obras de urbanización comenzará el plazo de garantía de las obras de urbanización, durante
el cual la persona o entidad promotora de las obras responderá de cuantos defectos y vicios de construcción sean apreciados, debiendo
proceder a su reparación o subsanación. En caso de incumplimiento de esta obligación se podrá ejecutar la garantía prestada conforme
al art. 5.2 de la presente Ordenanza, la cual sólo podrá ser cancelada y devuelta al término del plazo de garantía.
6.— En tanto no se lleve a cabo la recepción de las obras de urbanización, la conservación, mantenimiento y reparación de los
GHVSHUIHFWRVTXHODVPLVPDVRIUH]FDQVHHIHFWXDUiSRUFXHQWD\FDUJRGHOSURPRWRU\RSURSLHWDULR
²3RGUiQVHUREMHWRGHUHFHSFLyQSDUFLDODTXHOODVSDUWHVGHREUDVVXVFHSWLEOHVGHVHUHMHFXWDGDVSRUIDVHVTXHSXHGDQVHU
entregadas al uso público, según lo establecido en el correspondiente instrumento de planeamiento.
Artículo 7.ࣙ,QWHJUDFLyQGHOSUR\HFWRGHXUEDQL]DFLyQHQHOSUR\HFWRGHHGL¿FDFLyQ
²(QVXHORXUEDQRFRQVROLGDGRSRUODXUEDQL]DFLyQFXDQGRODVREUDVGHXUEDQL]DFLyQQHFHVDULDV\SUHFHSWLYDVSDUDODHGL¿FDFLyQGHORVVRODUHVVHUH¿HUDQDODPHUDUHSDUDFLyQUHQRYDFLyQRPHMRUDHQREUDVRVHUYLFLRV\DH[LVWHQWHVHOFRQWHQLGRGHO3UR\HFWR
de Urbanización podrá integrarse, como oEUDFRPSOHPHQWDULDGHQWURGHOSUR\HFWRGHHGL¿FDFLyQFRQIRUPHDORSUHYLVWRHQHODUWtFXOR
98.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, para la ejecución simultánea de ambas actuaciones.
2.— Las obras de urbanización integradas en el proyeFWRGHHGL¿FDFLyQVHHQWHQGHUiQDSUREDGDVFRQODFRQFHVLyQGHODOLFHQFLD
GHREUDVGHHGL¿FDFLyQ
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3.— En el supuesto contemplado en el presente artículo, en ningún caso se podrá otorgar licencia de primera ocupación de la
HGL¿FDFLyQHQWDQWRQRHVWpGH¿QLWLYDPHQWH¿QDOL]DGDODVREUDVGHXUEDQL]DFLyQ
4.— La recepción de las citadas obras se realizará con los mismos trámites establecidos en el artículo anterior.
$UWtFXORRégimen de simultaneidad de tramitación del planeamiento de desarrollo, proyecto de reparcelación y proyecto
de urbanización, a efectos de presentar las garantías de la obligación de urbanizar bajo la modalidad de hipoteca sobre parcela resultante de la unidad de ejecución.
Cuando los titulares de la iniciativa para el establecimiento del sistema de actuación (propietarios, Junta de Compensación o
Agente urbanizador), se acojan a la fórmula de garantizar la obligación de urbanizar mediante la constitución de hipoteca prevista en
HODUWE GHODV1RUPDV8UEDQtVWLFDVGHO3ODQ*HQHUDOGHEHUiQVXVFULELUXQFRQYHQLRXUEDQtVWLFRGHJHVWLyQTXHGHWHUPLQHODV
FRQGLFLRQHV\WpUPLQRVGHSUHVWDFLyQGHODFLWDGDJDUDQWtDHQWUHRWURVODGHWHUPLQDFLyQGHODSDUFHODGHOD8QLGDGGH(MHFXFLyQTXHVH
gravará con la hipoteca, su valoración, compromiso de adjudicación a la Junta de Compensación o conjunto de propietarios y asunción
de costes e impuestos a cargo del promotor.
/DDSUREDFLyQGH¿QLWLYDGHO3UR\HFWRGH5HSDUFHODFLyQTXHGHEHUiFRQWHQHUODPHQFLRQDGDJDUDQWtDKLSRWHFDULDTXHGDUiFRQGLFLRQDGDDODSXEOLFDFLyQGHOSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORODFXDOGHEHUiUHDOL]DUVHXQDYH]VHDDSUREDGRpVWHGH¿QLWLYDPHQWH\HQODTXHVH
KDUiFRQVWDUHQJDUDQWtDGHORVWHUFHURVDGTXLUHQWHVODVXMHFLyQGHODDFWXDFLyQDORVFRPSURPLVRVDVXPLGRVHQHO&RQYHQLRGHJHVWLyQ
Si las garantías se prestan mediante el resto de las modalidades previstas en el art. 8.2.6.2. de las Normas Urbanísticas del Plan
General, las condiciones de presentación serán las establecidas para estos supuestos.
Disposición transitoria.
/RV3UR\HFWRVGH8UEDQL]DFLyQTXHVHHQFXHQWUHQHQWUiPLWHDODIHFKDGHHQWUDGDHQYLJRUGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]DFRQWLQXDUiQVXWUDPLWDFLyQGHDFXHUGRFRQHOUpJLPHQYLJHQWHHQODIHFKDHQTXHVHSUHVHQWDURQHQHO$\XQWDPLHQWR
'LVSRVLFLyQ¿QDO
La presente Ordenanza entrará en vigor en la forma prevista en el artículo 70.2 en relación con el artículo 65.2 de la Ley 7/1985,
GHGHDEULOGH%DVHVGH5pJLPHQ/RFDO\GLVSRVLFLRQHVTXHODFRPSOHPHQWHQRVXVWLWX\DQ
ANEXO I
/RVSODQRVGHSODQWDJHQHUDO\SODQWDGHVHUYLFLRVGHODSURSXHVWD\GH¿QDOGHREUDVSUHYLVWRVHQORVDUWV\VHHQWUHJDUiQ
en formato DGN o DXF, en coordenadas UTM, con el modelo de datos y la simbología de la cartografía municipal, y con referencia a
OD5HG7RSRJUi¿FDGH6HYLOODLQFOX\HQGRODVEDVHVWRSRJUi¿FDVH[LVWHQWHVGHQWURGHOiPELWRGHODDFWXDFLyQ\DGMXQWDQGRVXVUHVHxDV
/RTXHVHKDFHS~EOLFRSDUDJHQHUDOFRQRFLPLHQWRVLJQL¿FiQGROHTXHWUDQVFXUULGRHOSOD]RSUHYLVWRHQHODUWGHODSUHFLWDGD/H\HQWUDUiHQYLJRUODPRGL¿FDFLyQDSUREDGDGHOD2UGHQDQ]DPXQLFLSDOUHJXODGRUDGHORVSUR\HFWRVGHXUEDQL]DFLyQ
6HYLOODGHMXOLRGH²(O6HFUHWDULRGHOD*HUHQFLD/XLV(QULTXH)ORUHV'RPtQJXH]
34W-9036
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de esta capital, en sesión celebrada el día 16 de julio de
UDWL¿FyHOSURFHGLPLHQWRVHJXLGRHQHOH[SHGLHQWHGHUHIHUHQFLDSDUDODWUDPLWDFLyQGHODFRQVWLWXFLyQGHOD(QWLGDG8UEDQtVWLFD
GH&RQVHUYDFLyQ682'%3 3DOPDV$OWDV1RUWH D¿QGHFXPSOLPHQWDUHOUHTXHULPLHQWRHIHFWXDGRSRUHO5HJLVWURGH(QWLGDGHV
Urbanísticas Colaboradoras, como trámite necesario para la inscripción de este en el mencionado Registro.
(OWHQRUOLWHUDOGHODFXHUGRTXHVHSXEOLFDHVHOVLJXLHQWH
«La Entidad Urbanística de Conservación del SUO-DBP-01 (Palmas Altas Norte), por mandato del planeamiento general del
sector, fue constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de febrero de 2014, ante el Notario de Sevilla don José María Sánchez-Ros Gómez, número 284 de su protocolo.
La citada constitución fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de 19 de marzo de 2014, habiendo sido remitida el 3 de abril de 2014 la documentación necesaria para su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras (en adelante REUC) de la Delegación Provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 163.7 del Reglamento de Gestión Urbanística y a los efectos prevenidos en el art. 26.2 del precitado Reglamento,
esto es, al objeto de obtener mediante la inscripción en el citado Registro personalidad jurídica.
(QIHFKDGHDEULOSDVDGRHOFLWDGR5HJLVWURSRQHGHPDQL¿HVWRTXHODFLWDGDGRFXPHQWDFLyQKDGHVHUFRPSOHPHQWDGDFRQOD
GHVLJQDFLyQGHODSHUVRQDItVLFDTXHRVWHQWHHOFDUJRGHOD9LFHSUHVLGHQFLDGHOD(QWLGDGDVtFRPRGHODGRFXPHQWDFLyQTXHDWHVWLJHOD
DSUREDFLyQLQLFLDOGHORV(VWDWXWRVSXEOLFDFLyQGHODFLWDGDDSUREDFLyQ\GHODQRWL¿FDFLyQLQGLYLGXDOL]DGD
La Entidad de Conservación había cumplimentado ya el primer extremo de los indicados en su Asamblea celebrada el 9 de abril
FHUWL¿FDGRHOFLWDGRDFXHUGRSRUHO6U6HFUHWDULRGHOD(QWLGDGFRQIHFKDGHMXQLR 
(QFXDQWRDORWURH[WUHPRUHTXHULGRFRQIHFKDGHMXQLRVHHQYtDDO5HJLVWURGH(8&FHUWL¿FDFLyQGHO6U6HFUHWDULRGHOD
*HUHQFLDGH8UEDQLVPRGHO([FPR$\XQWDPLHQWRGHODFLXGDGHQHOTXHVHFHUWL¿FDORVWUiPLWHVKDELGRVHQODWUDPLWDFLyQGHOH[SHGLHQWHLQVWUXLGRD¿QGHHQWHQGHUFRQHOORVXEVDQDGRHOUHTXHULPLHQWRUHDOL]DGRSRUHOFLWDGR5HJLVWUR
Si bien ello, la dependencia autónoma encargada de la llevanza del REUC ha emitido nuevo escrito con fecha de entrada en
HVWD*HUHQFLDGHOSDVDGRGtDGHMXOLRHQHOTXHVHLQGLFDTXH©QRVHKDSURFHGLGRDOFXPSOLPLHQWRGHORSUHYLVWRHQHODUWGHO
5HJODPHQWRGH*HVWLyQ8UEDQtVWLFDªLQGLFDQGRDVLPLVPRTXH©KDVWDWDQWRQRVHSURFHGDDODVXEVDQDFLyQGHODVGH¿FLHQFLDVLQGLFDGDV
no podrá procederse a la inscripción interesada».
'HOH[DPHQGHORVFRQFUHWRVWUiPLWHVDTXHVHUH¿HUHHODUWGHO5HJODPHQWRGH*HVWLyQ8UEDQtVWLFDDVtFRPRGHORVWUiPLWHV
VHJXLGRVHQHOH[SHGLHQWHTXHQRVRFXSDVHFRQFOX\H
 4XHDORVSURSLHWDULRVORV~QLFRVSURSLetarios del ámbito, las Entidades Viapol, S.A., Centro Tecnológico Palmas Altas,
6$\$XWRULGDG3RUWXDULDGH6HYLOODOHIXHURQQRWL¿FDGRVGHODSURSXHVWDVGH(VWDWXWRVSUHVHQWDGRSRUHOSURSLHWDULRPDyoritario, la Entidad Viapol, S.A., (62,046 %) con fechas 18 y 17 de marzo de 2010 respectivamente, concediéndole plazo
SDUDDOHJDFLRQHV HYLGHQWHPHQWHQRVHSUDFWLFyQRWL¿FDFLyQD9LDSRO6$DOVHUOD(QWLGDGSUHVHQWDQWHGHORV(VWDWXWRV 

