
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

SECRETARÍA

Dña. MARGARITA ZAPATA SIERRA, SECRETARIA GENERAL ACCTAL. DEL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE CARMONA.

CERTIFICA: que en Sesión Ordinaria de PLENO de este Ayuntamiento, 
celebrada el día 29 de junio de 2022 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“PUNTO Nº 2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE 
LA FICHA Nº 76 DEL CATÁLOGO DE EDIFICIOS DE LA CIUDAD Y SU ENTORNO, 
CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE SITO EN C/COSTANILLA DE POZO NUEVO, Nº 3.

Por la Sra. Delegada de Urbanismo, Economía y Hacienda, y de orden de la Presidencia, se 
da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Territorio y Economía de fecha 24 de 
junio de 2022, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 172 del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, así como  a lo dispuesto en el artículo 3.3.d).7º 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, en lo que se refiere al 
asesoramiento legal preceptivo en la aprobación, modificación o derogación de convenios e 
instrumentos de planeamiento y gestión urbanística,  se emite el presente informe, si bien, 
según el apartado 4 del citado precepto, es suficiente una nota de conformidad al presente 
informe jurídico por parte del Sra. Secretaria:

I. ANTECEDENTES:

 El día 5 de enero de 2021 se presenta en el Registro General de esta Corporación 
solicitud de modificación de ficha de catálogo por parte de Dª. María del Pilar Alcalde 
Merina con DNI ****4969*, en representación de D. Felipe Alfonso Guardiola Medina 
con DNI ****8221*, para el inmueble situado en C/Costanilla de Pozo Nuevo, nº 3.

 El día 21 de enero de 2021 se presenta, por parte del interesado, documentación 
requerida por este Excmo. Ayuntamiento de Carmona, en fecha 13 de enero de 2021, 
para subsanar las deficiencias detectadas y para que se proceda con la tramitación de 
la Modificación de ficha solicitada.

 El 26 de abril de 2022, por los Servicios Técnicos y Arqueológicos Municipales, se 
suscribe Propuesta de Modificación de la ficha nº 76 del Catálogo de Edificios de la 
Ciudad y su entorno del PEPPHC, con código de verificación 
07E600178EF000L0X7P7E6R0F8 y 07E600178EFC00T1O8Q7B2T2L4, 
correspondiente con el inmueble citado, sobre la base de lo dispuesto por la normativa 
aplicable del Plan Especial de Protección de Patrimonio Histórico de Carmona 
(PEPPHC), al tratarse de un inmueble al que se ha asignado un asterisco (*) a su 
grado de protección C.

 La Comisión Técnica Asesora del PEPPHC, en sesión celebrada el día 4 de mayo de 
2022, informó favorablemente por unanimidad de sus miembros la modificación de la 
ficha en cuestión, acordando el “grado de protección C, en los términos expresadas en 
la misma”, al objeto de la posterior valoración por la Comisión de Seguimiento del 
PEPPHC de la oportunidad y procedencia de su puesta en marcha.
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II. NORMATIVA APLICABLE:

Ordenanzas del Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona.

-Artículo 1.5.- Procedimiento para la Modificación Puntual del Catálogo.

“Excepcionalmente, cuando en el curso de la tramitación de una Propuesta de Intervención, 
conforme al Artículo 1.11 de esta Ordenanza, el conocimiento alcanzado del edificio 
justifique, a juicio del Ayuntamiento, la necesidad de una Modificación de su Ficha de 
Catálogo, ésta se tramitará del siguiente modo:

 El Ayuntamiento de oficio, o instancia de parte, elaborará una Propuesta de 
Modificación de la Ficha del Catálogo, debidamente fundamentada en el 
conocimiento alcanzado a raíz de su levantamiento planimétrico, del conocimiento de 
nuevas fuentes documentales, del análisis tipo-morfológico del edificio y/o su entorno 
urbano, del análisis de patologías, de la intervención arqueológica o cualquier otra 
fuente de conocimiento del edificio.

 Los servicios técnicos municipales emitirán informe sobre la Propuesta de 
Modificación.

 Se abrirá un periodo de información pública de 15 días, mediante la inserción de 
anuncios en el BOP, periódico de difusión provincial y Tablón de Edictos.

 Se remitirá el expediente de la Propuesta de Modificación a la Administración 
Cultural Competente, que evacuará un Informe sobre la misma, en el plazo de 1 
mes, entendiéndose emitido en sentido favorable transcurrido aquél sin su 
recepción.

 Sobre la base de dicha Resolución y de los Informes Técnicos Municipales, el Pleno 
del Ayuntamiento resolverá la Propuesta de Modificación del Catálogo, acuerdo que 
será publicado en el BOP, previa remisión a la Administración Cultural Competente.”

-Artículo 1.11.- Propuestas de Intervención, Tramitación y Licencia de Obras.

“7. Modificación de una ficha del Catálogo:
Excepcionalmente, cuando el mejor conocimiento alcanzado de un edificio justifique, 
a juicio del Ayuntamiento, la necesidad de una modificación en su Ficha de Catálogo, 
esta se tramitará conforme al procedimiento previsto en el Artículo 1.5 y su 
aprobación será previa a la Resolución sobre la Propuesta de Intervención que 
culmina el procedimiento previsto en los apartados anteriores. Para justificar la 
puesta en marcha de esta modificación puntual del Catálogo, el Ayuntamiento 
solicitará la valoración de su oportunidad por la Comisión de Seguimiento del 
PEPPHC, previo informe de la Comisión Asesora.”

III. PROPUESTA DE VALORACIÓN.

En atención a lo expuesto se propone a la Comisión de Seguimiento del PEPPHC la 
siguiente valoración:

Primero.- Considerar la procedencia del informe emitido por la Comisión Técnica Asesora en 
sesión de fecha de 4 de mayo de 2022 en orden a la puesta en marcha de la Modificación de 
la ficha del Catálogo de Edificios de la Ciudad y su entorno nº 76 correspondiente al inmueble 
sito en C/Costanilla de Pozo Nuevo, nº 3,  en los términos recogidos en la propuesta con CSV 
07E600178EF000L0X7P7E6R0F8 y 07E600178EFC00T1O8Q7B2T2L4.”

Sin suscitarse intervención alguna, el Pleno Municipal, en votación ordinaria y por 
unanimidad de los Sres. Capitulares asistentes, acuerda aprobar el dictamen que antecede 
en sus justos términos.
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Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y a reserva de los 
términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, expido la presente, de orden y 
con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Carmona, a fecha de firma electrónica.

Vº.Bº.
ALCALDE-PRESIDENTE

D. JUAN M. AVILA GUTIERREZ

SECRETARIA GENERAL ACCTAL.
Dña. MARGARITA ZAPATA SIERRA
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