
     AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN

Expediente nº:   2022/URB_01/000001
Informe de Secretaría
Procedimiento: Aprobación Estudio Detalle
Asunto: Estudio de detalle Ordenación urbanística del ámbito dotacional público norte del núcleo principal de Castilleja
de Guzmán (Sevilla)
Documento firmado por: la Secretaria Interventora

INFORME DE SECRETARÍA INTERVENCIÓN

Primero: Por este Ayuntamiento, a los efectos de concretar la ordenación detallada en
suelo urbano, se está tramitando la aprobación del siguiente Estudio de Detalle:

Tipo de instrumento: Estudio de detalle. Ordenación urbanística del ámbito dotacional público norte
del núcleo principal de Castilleja de Guzmán (Sevilla)

Ámbito: Manzanas de espacios libres incluida en la Unidad de Ejecución 3, delimitada
por las calle Hermanos Álvarez Quintero, Gustavo Adolfo Bécquer, Manuel E.
Patarroyo y Antonino Gala.

Instrumento que desarrolla: Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Castilleja de Guzmán en el
ámbito de los Planes Parciales PP-1 2Calle Real”, y PP-3 “Zona Norte”.

Objeto: Ordenación de la parcela dotacional norte del núcleo principal del municipio de
Castilleja de Guzmán (parcela catastral nº 0747101QB6404N0001KX), a los
efectos  de  definir  las  alineaciones  y  rasantes  y  ordenación  de  volúmenes
previstos, para localizar la implantación de las dotaciones existentes y futuras,
manteniendo  la  ordenación  estructural  establecida  en  la  Modificación  del
planeamiento general de Castilleja de Guzmán en los ámbitos de los sectores
PP-1 y PP-3,  ordenando la  zona dotacional  de  equipamiento  compatible  y
espacios libres, dentro del ámbito de suelo urbano.

Clasificación del suelo: Urbano consolidado.

Calificación del suelo: Sistemas de espacios libres.

 Segundo: Antecedentes:

Documento Fecha/N.º Observaciones

Informes jurídicos emitidos por letrado externo
contratado por este Ayuntamiento

22 de junio de
2018  y  25  de
julio de 2018

Se emitieron a resultas
de la Sentencia dictada
por el TSJ de Andalucía
de 3 de mayo de 2012

Redacción del proyecto de Estudio de Detalle por
Sevilla Activa de la Diputación de Sevilla

10/02/2022

Providencia de Alcaldía 11/02/2022
Informe de los servicios técnicos municipales 11/02/2022
Informe-Propuesta de Secretaría 14/02/2022
Resolución de Alcaldía n.º 64/2022. Aprobación
inicial

14/02/2022

Alegaciones  de  la  Asociación  “Plataforma
Ciudadana Valencina Habitable”

18/04/2022

Tercero:  Como  ya  se  indicó  en  el  informe-propuesta  emitido  por  esta  Secretaria
Interventora, con fecha de 14 de febrero de 2022, con CSV IV7C5SYSLDUPVH5LAFW5CFHR4M y URL DE
Verificación  https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7C5SYSLDUPVH5LAFW5CFHR4M,  con
motivo  de  la  aprobación  inicial,  ”...SEXTO. El  artículo  81.1  de  la  Ley  7/2021,  de  1  de
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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,
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.
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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…”

Por  su  parte, la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la
información pública y buen gobierno, establece en el artículo 7.e) que deben publicarse: «e)
Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un
período de información pública durante su tramitación.

Remite, por tanto, a la normativa urbanística de aplicación, que establece que debe
someterse  a  información  pública  los  documentos  aprobados,  es  decir,  debe  someterse  a
información pública todo el expediente entendido conforme al artículo 70 de la Ley 39/2015,
«conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a
la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.»

Por todo ello, esta informante considera que debe estimarse la alegación puesto que en
el portal de transparencia no se ha publicado ni el documento ni el expediente del Estudio de
Detalle en tramitación, aunque, no obstante, no como vicio de nulidad. Pudiéndose retrotraer
las actuaciones al momento de información pública, complementándose ésta con la indicación
en el anuncio de la disponibilidad del documento en la sede electrónica municipal.

Es cuanto tengo el honor de informar.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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