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     AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN

Expediente nº:   2022/URB_01/000001
Informe Secretaria-Intervención
Procedimiento: Aprobación Estudio Detalle
Asunto: Estudio de detalle Ordenación urbanística del ámbito dotacional público norte del núcleo principal de Castilleja
de Guzmán (Sevilla)
Naturaleza del informe: [ ] Borrador [ ] Provisional [x] definitivo
Documento firmado por: La Secretaria Interventora

INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 11 de febrero
de  2022,  con  CSV:  qRkUF6kdmCYZpxzWoM8sJg==,  verificable  en  la  Url  De  Verificación:
https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qRkUF6kdmCYZpxzWoM8sJg== y  en  cumplimiento  de  lo
establecido en el artículo 3.3 a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se
regula el  Régimen Jurídico  de los  funcionarios  de Administración Local  con habilitación de
carácter nacional, emito el siguiente

INFORME

PRIMERO. Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar, adaptar o modificar
alguna de las determinaciones de la ordenación detallada de aquellas actuaciones urbanísticas
que  no  impliquen  modificar  el  uso  o  la  edificabilidad,  ni  incrementar  el  aprovechamiento
urbanístico o afectar negativamente a las dotaciones.

Los instrumentos de ordenación urbanística detallada podrán remitirse expresamente a
un Estudio de Detalle  para establecer,  completar  o modificar  la  ordenación de su ámbito,
dentro de los límites del apartado anterior.

En  ningún  caso  los  Estudios  de  Detalle  podrán  sustituir  a  los  instrumentos  que
establecen  la  ordenación  detallada  en  ámbitos  sometidos  a  actuaciones  transformación
urbanística.

SEGUNDO. La Legislación aplicable viene establecida por:

— Los artículos 60, 71, 75 a 77, 81 a 84 y Disposición Transitoria Séptima de la Ley
7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.

— Los artículos 65, 66 y 140 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio.

— Los artículos 21 y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del
Régimen Local.

— El artículo 21.3 del Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

TERCERO.  El  artículo 75 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad  del  territorio  de  Andalucía  regula  las  competencias  en  el  procedimiento  de
aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística, correspondiendo a los municipios
las  competencias  relativas  a  la  tramitación  y  aprobación  de  todos  los  instrumentos  de
ordenación urbanística y sus innovaciones, salvo lo establecido en el apartado 2 del mismo
artículo. 

El apartado 2 del mismo artículo establece que corresponde a la Consejería competente
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo:



Código Seguro de Verificación IV7C5SYSLDUPVH5LAFW5CFHR4M Fecha 14/02/2022 12:27:19

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante Mª DEL MAR FERREIRO HERNANDEZ (FIRMANTE)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7C5SYSLDUPVH5LAFW5CFHR4M Página 2/4

a)  Tramitar  y  aprobar  definitivamente  los  Planes  de  Ordenación  Intermunicipal  y
tramitar y aprobar los Planes Especiales que tengan incidencia supralocal y sus innovaciones.

b)  Emitir  informe  preceptivo  en  los  instrumentos  de  ordenación  urbanística.  Este
informe será vinculante en los instrumentos de ordenación urbanística general y en aquellos
que  en  ausencia  de  estos  o  por  no  estar  previstos  en  ellos  delimiten  actuaciones  de
transformación urbanística de nueva urbanización o ámbitos de Hábitat Rural Diseminado. El
informe, cuyo contenido se regulará reglamentariamente, se emitirá en el plazo máximo de
tres meses. No podrá aprobarse ningún instrumento que contenga determinaciones contrarias
al contenido de dicho informe, cuando este sea vinculante.

c) Redactar y aprobar las Normas Directoras.

CUARTO.  La documentación del Estudio de Detalle se ajustará a lo establecido en el
artículo 62 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio
de Andalucía, en concordancia con el artículo 66 del Reglamento de Planeamiento aprobado
por el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio; en este sentido, deben incorporar:

a) Memoria, que deberá contemplar los siguientes apartados:

1.º Memoria de información y de diagnóstico, que contendrá el análisis de la situación
actual y problemas detectados. Además, contendrá el análisis de las afecciones derivadas de la
legislación sectorial y de las determinaciones que le afecten de la planificación territorial.

2.º  Memoria  de  participación  e  información  pública,  que  contendrá  las  medidas  y
actuaciones realizadas para el fomento de la participación ciudadana, el resultado de estas y
de la información pública.

3.º Memoria de ordenación, que contendrá la descripción de las distintas alternativas de
ordenación cuando deban realizarse, y la justificación de la propuesta adoptada, así como su
adecuación a los principios generales de ordenación contemplados en el artículo 4. Cuando
proceda,  incluirá  la  valoración  de  la  incidencia  de  sus  determinaciones  en  la  ordenación
territorial.

4.º Memoria económica, que contendrá un estudio económico financiero y, conforme a
lo establecido en la legislación básica estatal, un informe de sostenibilidad económica y una
memoria de viabilidad económica.

b) Normativa Urbanística, que deberá contener las previsiones de ordenación y, en su
caso, de programación y gestión. El carácter de sus determinaciones será preferentemente el
de Norma, pudiendo contener Directrices y Recomendaciones conforme a lo dispuesto en el
artículo 5.

c) Cartografía, distinguiéndose:

1.º Información, que contendrá la documentación gráfica necesaria para la comprensión
de la Memoria de información y de diagnóstico.

2.º  Ordenación,  que  contendrá  las  determinaciones  gráficas  de  la  ordenación
urbanística.

d)  Anexos,  que  incluirán  cualesquiera  otros  documentos  que  vengan  expresamente
exigidos por la legislación sectorial aplicable.

e) Resumen Ejecutivo, que contendrá la documentación establecida en la legislación
estatal vigente, al objeto de facilitar la participación y consulta por la ciudadanía.
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En caso de discrepancias entre los distintos documentos, la Memoria de Ordenación
será el documento a partir del cual deberán interpretarse las discrepancias. Si estas persisten,
la prevalencia entre ellos será la siguiente: Normativa Urbanística, Cartografía de Ordenación y
Memoria Económica.

QUINTO. De acuerdo con lo previsto en el artículo 40.5, b) de la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, los Estudios de Detalle, no se encuentran
sometidos a evaluación ambiental estratégica por no tener efectos significativos sobre el medio
ambiente, así como sus revisiones y modificaciones.

SEXTO. El  artículo  81.1 de la  Ley 7/2021, de 1 de diciembre,  de impulso para la
sostenibilidad  del  territorio  de  Andalucía,  prevé  que  reglamentariamente  se  regulará  el
procedimiento  de  tramitación  y  aprobación  de  los  instrumentos  complementarios  de  la
ordenación urbanística. Por su parte, la Disposición Transitoria 7ª establece que mientras no se
produzca su desplazamiento por el desarrollo reglamentario a que se refiere la disposición final
primera seguirán aplicándose en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de forma supletoria y
en lo que sea compatible con la presente ley y otras disposiciones vigentes, el Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

SÉPTIMO. Durante todo el proceso de aprobación del Estudio de Detalle, habrá de
cumplirse con las exigencias de publicidad activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4
de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas y en la normativa vigente en materia de transparencia.

OCTAVO. El procedimiento para la aprobación del Estudio de Detalle es el siguiente:

De conformidad con el artículo 76 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para
la sostenibilidad del territorio de Andalucía, con carácter previo a la elaboración del proyecto
de aprobación de un Estado de Detalle,  y con  carácter facultativo,  podrá realizarse una
consulta pública previa en la que se identifique el objeto, alcance y ámbito del instrumento,
justificando la necesidad y oportunidad de proceder a su tramitación.

Téngase en cuenta que el presente procedimiento está basado en el artículo 140 del
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, aplicable hasta
que se desarrolle reglamentariamente la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucía, por aplicación de su artículo 81 y su Disposición
Transitoria Séptima

A.  Los estudios de detalle serán redactados de oficio por el ayuntamiento o entidad
urbanística especial o por los particulares,  y de conformidad con lo dispuesto en el informe
técnico que se emita, en este caso consta informe técnico favorable, de fecha de 11 de febrero
de  2022,  con  CVS  19aL55xcyiWAATgZNpJpCg== y  URL  de  Verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aL55xcyiWAATgZNpJpCg==, el Alcalde procederá, si se estima
pertinente, a la aprobación inicial del Estudio de Detalle [artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2
de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen Local], acordando la  apertura del  trámite de
información pública, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, en uno
de  los  periódicos  de  mayor  circulación  de  la  misma  y  en  el  tablón  de  anuncios  del
Ayuntamiento.

Asimismo,  estará  a  disposición  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento,  y  se
notificará  personalmente  a  los  propietarios  y  demás  interesados  directamente  afectados,
comprendidos en el ámbito territorial del estudio de detalle.

Dentro del periodo de información pública, que durará un mes, podrá ser examinado el
estudio de detalle por cualquier persona y formularse las alegaciones que procedan.

Igualmente, esta informante se remite a los informes emitidos electrónicamente por el
letrado D. Angel Carapeto Porto, contratado por este Ayuntamiento para la asistencia jurídica,
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con fecha de 22 de junio de 2018 y 25 de julio de 2018, sobre la situación urbanística de
parcela de Espacios Libres en la UE 3 del PP-3 “ Zona Norte”, a resultas de la Sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 3 mayo de 2012.

B. A la vista del resultado de la información pública, la corporación municipal aprobara
definitivamente el estudio de detalle, si procede, introduciendo, en su caso, las modificaciones
que resultase pertinentes.

C.  La  corporación  municipal  interesada  remitirá  el  Acuerdo  de  aprobación  a  la
Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo para proceder a
su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.

D. Una vez aprobado definitivamente y depositado en los correspondientes registros se
notificará a los interesados y se publicará el Acuerdo de aprobación definitiva, en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en la y en la sede electrónica del Ayuntamiento, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, por remisión del artículo 83.2, inciso final de la Ley 7/2021, de 1
de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.

Visto  cuanto  antecede  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  175  del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe eleva la siguiente
propuesta de resolución:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Proyecto de Estudio de Detalle referenciado.

SEGUNDO. Someter  la  aprobación  inicial  a  un  período  de  información  pública  por
período de un mes mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia  de Sevilla. Además
en un periódico de gran difusión y en la sede electrónica del Ayuntamiento. 

 
TERCERO. En su caso, simultáneamente, notificar personalmente a los propietarios y

demás interesados directamente afectados por el Estudio de Detalle, dándoles audiencia para
que aleguen lo que tengan por pertinente.

CUARTO.  Solicitar  los  siguientes  informes  sectoriales,  de  acuerdo  con  el  informe
técnico municipal que consta en el expediente:  Delegación Territorial, Cultura y Patrimonio
Histórico en Sevilla  y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea -AESA-.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE


