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ANUNCIO
DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO 
REINICIADO POR ACUERDO DE PLENO DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021, Y NUEVO 
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DEL PLAN ESPECIAL DE 
REFORMA INTERIOR DE LA URBANIZACIÓN PRADOLLANO, APROBADO 
DEFINITIVAMENTE POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2002, Y PUBLICADO EN EL BOLETÍN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA DE FECHA 16 DE ENERO DE 2003.

Para general conocimiento y en observancia de lo previsto en los artículos 45, 47 y 106 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen 
Local (LRBRL), se publica el texto íntegro del acuerdo adoptado por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 24 de Noviembre de 2021, por el que se 
acuerda declarar la caducidad del procedimiento de revisión de oficio reiniciado por acuerdo 
de pleno de 30 de marzo de 2021 y nuevo inicio del procedimiento de revisión de oficio del 
Plan Especial de Reforma Interior de la Urbanización Pradollano, aprobado 
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de 
febrero de 2002, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de fecha 16 de 
enero de 2003.

Se acuerda igualmente su publicación en Boletín Oficial de la Provincia, Tablón municipal, 
Sede Electrónica, portal de transparencia y traslado a la Presidencia y administración de la 
urbanización Pradollano para trámite de audiencia a los interesados estableciendo un plazo 
de 15 días para formular alegaciones, pudiendo examinar el expediente por cualquier 
persona interesada en las dependencias municipales de Planeamiento, previa solicitud de 
cita en los teléfonos 954 14 00 11 y 954 14 31 01.

Carmona, a la fecha que consta en la firma electrónica
EL ALCALDE

Fdo.: Juan Manuel Ávila Gutiérrez

ANEXO

“PUNTO Nº 4 DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 
DE OFICIO REINICIADO POR ACUERDO DE PLENO DE FECHA 30 DE MARZO DE 
2021, Y NUEVO INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DEL PLAN 
ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA URBANIZACIÓN PRADOLLANO, 
APROBADO DEFINITIVAMENTE POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2002, Y PUBLICADO EN EL 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA DE FECHA 16 DE ENERO DE 
2003.

Por la Sra. Delegada de Urbanismo y Economía y Hacienda, y de orden de la 
Presidencia, se da lectura al dictamen de la Comisión de Territorio y Economía, cuyo 
tenor literal es el siguiente:
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“Se emite el presente de conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha 28 de 
octubre de 2021.

Sirven de base al mismo los siguientes,

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 28 de mayo de 2020 en sesión ordinaria el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de Carmona acuerda:

“Primero.- Aprobar la iniciación del procedimiento de revisión de oficio para la 
declaración de nulidad del Plan Especial de Reforma Interior de la Urbanización 
Pradollano, aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria 
celebrada el día 25 de febrero de 2002, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Sevilla de fecha 16 de enero de 2003.

Segundo.- Acordar un período de información pública, con publicación en Boletín 
Oficial dela Provincia, Tablón municipal, Sede Electrónica y traslado a la Consejería de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, 
estableciendo un plazo de veinte días hábiles para formular alegaciones, así como 
notificación a las personas que figuren como propietarios en el Registro de la Propiedad y 
en el Catastro.

Tercero.- Facultar a la Alcaldía – Presidencia para dictar cuantos actos sean 
necesarios para el impulso y ejecución del presente acuerdo, así como para la resolución 
de las incidencias que pudieran plantearse”.

Dicho acuerdo en su Fundamento de Derecho II Segundo establece:

“Segundo.- El artículo 106.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la revisión de 
oficio de actos y disposiciones, dispone que “en cualquier momento, las Administraciones 
Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo 
equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las 
disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2”.

En este sentido, la doctrina del Consejo Consultivo de Andalucía (Dictamen 
número146/2017) señala que el procedimiento a instruir debe someterse a la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, si bien las causas de nulidad a considerar deben ser las 
previstas en la legislación vigente en la fecha de la disposición, y por tanto las recogidas 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aunque es cierto que la Ley 39/2015 
no supone innovación alguna en este extremo, y el actual artículo 47.2 recoge las mismas 
causas de nulidad que las que en su día incorporaba el artículo 62.2: 

“2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren 
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la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que 
regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de 
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”.

La aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma Interior de la Urbanización 
Pradollano, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de 16 de enero de 
2003, supone una vulneración de las leyes y disposiciones administrativas de rango 
superior, como son los artículos 84.2.c) y 85 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 
de junio, y cuyo contenido es de aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en 
virtud de la Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se adopta con carácter urgente y 
transitorio disposiciones en materia de suelo y ordenación, así como también se vulnera 
lo establecido en el artículo 76.2.c) del Real Decreto 2159/1978, sobre los Planes 
Especiales de Reforma Interior que actúan sobre suelo urbano, cuando el PERI de la 
urbanización de Pradollano extiende su ámbito de aplicación no sólo sobre los terrenos 
clasificados como urbano no consolidado, sino que lo hace también sobre una parte 
importante de terreno clasificado como suelo no urbanizable.

La resolución que declare la nulidad, conforme al artículo 106.4, de la Ley 39/2015, 
otorga a la Administración la potestad de poder establecer las indemnizaciones que 
proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los 
artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.”

Segundo.- Consta en el expediente que en la tramitación del acuerdo plenario explicitado 
en el ordinal precedente con fecha 04/09/2020 el Registro de la Propiedad de Carmona 
puso a disposición del Ayuntamiento 405 notas simples de las fincas incluidas en el 
ámbito de actuación de Pradollano, generándose un total de 827 notificaciones a realizar 
y ello dado que la mayoría de los inmuebles pertenecen a más de un propietario 
(cónyuges, herederos...). 

A ello hay que añadir que las notificaciones a las personas que figuran como propietarios 
en el Registro de la Propiedad y en el Catastro a través de sus domicilios, implicaba una 
vez remitidas las notificaciones, controlar cuántas de ellas se han producido con éxito, 
para cuáles de ellas resultaba preciso intentar la notificación en domicilio distinto del que 
figura en catastro y/o registro, con posterior publicación en  el BOE de aquellas que 
resultaran infructuosas. 

Todo ello provocó que con fecha 28 de octubre de 2020 se acordara por el Pleno en 
sesión ordinaria la ampliación del plazo en tres meses más para resolver el procedimiento 
de revisión de oficio iniciado con fecha 28/05/2020.

Tercero.- Consta acuerdo adoptado en sesión plenaria de fechas 30 de marzo de 2021 
por el que se declara la caducidad del expediente revisión de oficio iniciado por acuerdo 
del Pleno del Ayuntamiento con fecha 28 de mayo de 2020, para la declaración de 
nulidad del Plan Especial de Reforma Interior de la Urbanización Pradollano, aprobado 
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de 
febrero de 2002, acordándose aprobar, nuevamente, la iniciación del procedimiento de 
revisión de oficio para la declaración de nulidad del Plan Especial de Reforma Interior de 
la Urbanización Pradollano.
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La declaración de caducidad se encuentra motivada en el propio Acuerdo plenario en la 
solicitud que se solicitó al Registro de la Propiedad consistente en nota simple de los 
titulares registrales de los terrenos afectados por el PERI, siendo puestas a disposición 
de este Ayuntamiento 405 notas simples el día 04/09/2020, lo que dio lugar a la 
generación de 827 notificaciones de titulares a los que notificar (cónyuges, herederos, 
copropietarios, …), así como la necesidad de notificar en el BOE aquellas que resultaran 
infructuosas.

Desde el 16 de diciembre de 2020 consta en el expediente administrativo los múltiples 
esfuerzos llevados a cabo por este Ayuntamiento a fin de realizar las notificaciones a los 
propietarios y titulares registrales, constando igualmente algunos acuses de recibo y 
rechazos de notificaciones.

Cuarto.- Se solicita informe técnico a la suscribiente por parte de la Alcaldía-Presidencia 
en orden a determinar los trámites procedimentales a seguir vista la situación del 
expediente y a los efectos de impulsar el mismo.

El expediente en cuestión que tiene como hitos fundamentales:

- El acuerdo plenario de inicio de procedimiento de revisión de oficio de fecha 28 de mayo 
de 2020.
- El acuerdo plenario de fecha 28 de octubre de 2020 de ampliación de plazos para la 
resolución del procedimiento.
- Acuerdo plenario de fecha 30 de marzo de 2021 por el que se acuerda la caducidad del 
expediente, dado el tiempo transcurrido sin que se haya podido notificar a los 
interesados.

Sirven de base al presente informe los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Normativa aplicable:

- Ley 39/2015 de 1 de octubre, Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

- Ley 7/1985 de 2 abril, Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

SEGUNDO: CONSIDERACIONES JURÍDICAS EN ORDEN AL PROCEDIMIENTO DE 
TRAMITACIÓN.
 
El artículo 106.5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, Ley de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en relación con los procedimientos de revisión 
de disposiciones y actos nulos, dispone que cuando el procedimiento se hubiera iniciado 
de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución 
producirá la caducidad del mismo, añadiendo el artículo 95.2 del mismo texto legal, que la 
caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la 
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Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de 
prescripción.

En virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta los antecedentes de hecho que se han 
hecho constar en ordinales up supra, de conformidad con  lo dispuesto en los artículos 47 
y 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la tramitación del procedimiento de revisión de oficio requiere 
la adopción de un nuevo acuerdo del Ayuntamiento en Pleno relativo a la iniciación del 
procedimiento de revisión de oficio para la declaración de nulidad del Plan Especial de 
Reforma Interior de la Urbanización Pradollano.

 Audiencia los interesados

En el informe de fecha 11 de marzo de 2020 que sirve de base técnica al acuerdo 
plenario de fecha 28 de mayo de 2020 por la que se acuerda el inicio del procedimiento 
de revisión de oficio se establece expresamente:

“Acordar un periodo de información pública, estableciendo un plazo para formular 
alegaciones, que no podrá ser inferior a veinte días, con publicación en el BOP, Tablón 
municipal, sede electrónica y traslado a la Consejería de Fomento e Infraestructuras y 
Ordenación del territorio, así como notificación a las personas que figuren como 
propietarios en el registro de la propiedad y en el catastro, según el artículo 32.1 de la 
LOUA”.

El artículo 32.1.2ª de la Ley 2/2007 de 19 de marzo, Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, relativo a la iniciación del procedimiento para la aprobación de los 
instrumentos de planeamiento establece:

…..
2.ª La aprobación inicial del instrumento de planeamiento obligará al sometimiento de 
éste a información pública por plazo no inferior a un mes, ni a veinte días si se trata de 
Estudios de Detalle, así como, en su caso, a audiencia de los municipios afectados, y el 
requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los 
órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos 
legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del 
instrumento de planeamiento y en los plazos que establezca su regulación específica.

“La solicitud y remisión de los informes, dictámenes o pronunciamientos, en los 
instrumentos de planeamiento cuya aprobación definitiva corresponde a la Consejería 
competente en materia de urbanismo, se sustanciará a través de la Comisión Provincial 
de Coordinación Urbanística, a quien corresponde coordinar el contenido y alcance de los 
diferentes pronunciamientos, dentro de los límites establecidos por legislación sectorial 
que regula su emisión y conforme a la disposición reglamentaria que regule la 
organización y funcionamiento del órgano colegiado.
Cuando se trate de un Plan General de Ordenación Urbanística, Plan de Ordenación 
Intermunicipal, Plan de Sectorización o Plan Especial de ámbito supramunicipal o cuando 
su objeto incida en competencias de Administraciones supramunicipales, se practicará, 
también de forma simultánea, comunicación a los restantes órganos y entidades 
administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial para 
que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las 
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exigencias que deriven de dichos intereses. Igual trámite se practicará con los 
Ayuntamientos de los municipios colindantes cuando se trate de Planes Generales de 
Ordenación Urbanística.

Deberá llamarse al trámite de información pública a las personas propietarias de terrenos 
comprendidos en el ámbito de Planes Parciales de Ordenación, Planes Especiales que 
tengan por finalidad ordenar áreas urbanas sujetas a reforma interior, de ámbito reducido 
y específico, o Estudios de Detalle. El llamamiento se realizará a cuantas personas 
figuren como propietarias en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, mediante 
comunicación de la apertura y duración del período de información pública al domicilio 
que figure en aquéllos.”
 

A consideración de la técnico suscribiente no resulta aplicable al procedimiento de 
revisión de oficio las particularidades en cuanto audiencia e información pública de los 
interesados propietarios al domicilio que figure en el registro de la propiedad y en el 
catastro expresamente establecidas para la aprobación de los Planes especiales, y ello 
por cuanto que no se trata de la aprobación de un instrumento de planeamiento sino de 
un procedimiento de revisión de oficio que no se encuentra recogido en la LOUA y para 
cuya regulación y régimen específico hay que acudir a la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común, ley a la que debe someterse el procedimiento de revisión de oficio 
a instruir.

A mayor abundamiento el artículo 82 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común 
de la Administraciones públicas establece en relación al trámite de audiencia:

“1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de 
resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, 
para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre.
La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente 
para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano 
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del 
procedimiento.
2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y 
presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar 
alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el 
trámite.
4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni 
sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 
aducidas por el interesado.
5. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 
de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, será necesario en todo caso dar 
audiencia al contratista, notificándole cuantas actuaciones se realicen en el procedimiento, 
al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga y 
proponga cuantos medios de prueba estime necesarios.”

En otro orden, el artículo 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, establece:

C
S

V
: 

07
E

50
01

5C
C

56
00

U
8H

7G
7S

0S
5M

8

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E50015CC5600U8H7G7S0S5M8

en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
JUAN MANUEL AVILA GUTIERREZ-  ALCALDE  -  09/12/2021

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  09/12/2021
17:53:29

EXPEDIENTE ::
2020762400000001

Fecha: 20/02/2020

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
ALCALDÍA 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
C/ EL SALVADOR, 2 - 41410. CARMONA (SEVILLA). TFNO: 954.14.00.11 - FAX: 954.19.12.37. WEB: http://www.carmona.org

7

“1. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las 
normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés 
público apreciadas por el órgano competente.
En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los 
efectos de la notificación, en los siguientes casos:
a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o 
cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es 
insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la 
individualmente realizada. 
b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia 
competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar 
el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se 
lleven a cabo en lugares distintos.
2. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el artículo 40.2 
exige respecto de las notificaciones. Será también aplicable a la publicación lo establecido 
en el apartado 3 del mismo artículo.
En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán 
publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los 
aspectos individuales de cada acto.
3. La publicación de los actos se realizará en el diario oficial que corresponda, según cual 
sea la Administración de la que proceda el acto a notificar.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44, la publicación de actos y comunicaciones 
que, por disposición legal o reglamentaria deba practicarse en tablón de anuncios o edictos, 
se entenderá cumplida por su publicación en el Diario oficial correspondiente.”

En relación a la audiencia a los interesados propietarios en el marco del presente 
procedimiento de revisión de oficio, existen en el expediente a juicio de esta técnico, 
razones de interés público que debieran ser apreciadas por el órgano competente a fin de 
dar lugar a su correspondiente publicación, sustituyendo así la notificación individual a los 
propietarios en sus domicilios que consten tanto en el registro como en el catastro. 
Así consta en el expediente administrativo que se pusieron a disposición del Ayuntamiento 
un total de 405 notas simples por parte del registro de la propiedad de Carmona, y que con 
esta información más la información catastral se generaron la necesidad de realizar 827 
notificaciones, constando igualmente múltiples notificaciones realizadas así como que 
muchas de ellas han resultado infructuosas, lo que irremediablemente ha dado lugar en un 
primer momento temporal, a la necesidad de solicitar una ampliación del plazo de la 
resolución del procedimiento, para seguidamente declarar su caducidad.
A la imposibilidad técnica y material de esta Administración de realizar tal número de 
notificaciones sin causar indefensión, se une el hecho de que pudieran existir igualmente 
una pluralidad indeterminada de personas como destinatarios del presente procedimiento de 
revisión de oficio y ello debido a la casuística en torno a la titularidad de la propiedad que se 
produce en urbanizaciones  como Pradollano que cuenta con un total de 438 parcelas 
aproximadamente.

En virtud de lo expuesto, existen, a criterio de esta parte, causas para apreciar razones de 
interés público que den lugar a la notificación del trámite de audiencia a los interesados 
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mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el tablón de 
anuncios municipal, portal de transparencia, incluso para eliminar cualquier atisbo de 
indefensión en el procedimiento, comunicación dirigida a la Presidencia y administración de 
la Urbanización en cuestión.
Igualmente procede el traslado a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, a los efectos de su expreso y 
oportuno conocimiento.

En el mismo sentido al indicado se ha pronunciado la propia Jurisprudencia aceptando la 
publicación como forma de notificación cuando el acto afecta a un gran número de 
destinatarios, así el Tribunal Supremo en sentencia numero 851/2019 de 19 de junio dictada 
en el recurso 3833/2015, establece en su Fundamento de Derecho Cuarto literalmente 
(subrayado es nuestro):

“Sobre las irregularidades formales que se imputan a la Orden (RCL 2015, 249) 
partiendo de que se trata de un acto administrativo: trámite de audiencia; informe 
de la CNMC; falta de motivación; publicación 4 días antes de que venciese el 
primer plazo para el pago.

La recurrente sostiene que, aunque se trate de un acto administrativo de 
aplicación, la Orden debe anularse por incurrir en varias irregularidades en su 
elaboración y aprobación que considera invalidantes.

A) Trámite de audiencia.

Cuestiona el trámite audiencia realizado, por entender que su apertura debió 
haber sido notificada de forma individual a los afectados, identificados en el Anexo 
II de la Orden recurrida, y al no haber respetado las exigencias materiales que 
éste trámite persigue, dado que desde la finalización del plazo concedido hasta la 
redacción de la memoria de impacto normativo tan solo transcurrieron dos días, 
sin que existiese tiempo material para valorar y tomar en consideración dichas 
alegaciones, incumpliendo así la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en su 
STS 15 de marzo de 2012 (RJ 2012, 5477) (rec. 6335/2008 )

La Ley 30/1992 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) prevé un trámite de 
audiencia a los interesados, cuya omisión puede determinar la anulabilidad del 
acto dictado en el procedimiento si da lugar a una indefensión real y efectiva del 
interesado. Pero, en este caso, tal y como consta en la propia Orden y así se 
reconoce por la parte recurrente, se abrió un trámite de audiencia por un periodo 
de 10 días para que los afectados pudiesen presentar alegaciones, cumpliendo 
así la previsión y el plazo establecido en el artículo 84.2 de la LRJPAC. El hecho 
de que la apertura de este trámite se hiciese mediante su publicación en el BOE y 
no mediante notificación individual a cada uno de los afectados, no puede 
considerarse una irregularidad causante de indefensión, pues esta forma de 
notificación también es utilizada cuando el acto afecta a un gran número de 
destinatarios, como el que nos ocupa, en el que se trata de un acto plúrimo 
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dirigido a más de 480 empresas afectadas, sin que su utilización pueda 
considerarse causante de indefensión. De hecho, la empresa recurrente tuvo 
conocimiento de su publicación en el BOE y presentó escrito de alegaciones.

En virtud de lo expuesto y en cuanto a la tramitación del procedimiento a seguir procede:

1.- Aprobar la nueva iniciación del procedimiento de revisión de oficio para la declaración 
de nulidad del Plan Especial de Reforma Interior de la Urbanización Pradollano, aprobado 
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de 
febrero de 2002, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de fecha 16 de 
enero de 2003, de conformidad con los hechos y fundamentos jurídicos que constan en el 
acuerdo plenario de 28 de mayo de 2020 al que se hace referencia en el antecedente 
primero del presente informe.

2. Acordar un período de audiencia a los interesados estableciendo un plazo para 
formular alegaciones de 15 días a fin de permitir a los mismos examinar el expediente y 
formular las alegaciones que tengan por convenientes. 

Para ello procede la publicación del anuncio en el Diario Oficial de la Provincia, tablón 
municipal,  sede electrónica y traslado a la Presidencia y administración de la 
Urbanización en cuestión, dando la oportunidad de examinar el expediente, siendo 
preciso señalar el lugar de exhibición y el plazo para formular alegaciones, y ello previa 
apreciación de razones de interés público y dada cuenta que el acto afecta a un gran 
número de destinatarios.

3.- Dar traslado a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía, a los efectos de su expreso y oportuno conocimiento.

4. Transcurrido dicho plazo, e informadas las alegaciones, el Pleno del Ayuntamiento 
solicitará al Consejo Consultivo de Andalucía el Dictamen preceptivo y vinculante del 
artículo 106.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

5. Recibido el Dictamen del Consejo Consultivo, si el mismo es favorable, acordar por el 
Pleno la aprobación de la revisión de oficio, y su publicación en boletín.

6. Si el Dictamen es desfavorable, procederá el Acuerdo del archivo del expediente de 
revisión de oficio por el órgano que acordó su inicio.

7. Cumplidos todos los trámites, y una vez aprobada definitivamente la revisión de oficio, 
proceder a la anotación preceptiva en el Registro Municipal de Instrumentos de 
Planeamiento y dar traslado a la Junta de Andalucía para la anotación e inscripción en el 
Registro de Instrumentos de Planeamiento.

En virtud de lo antecedentes de hechos y fundamentos de derecho expuesto, se propone 
al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
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PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO: Declarar la caducidad del expediente de revisión de oficio reiniciado por 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento con fecha 30 de marzo de 2021, para la declaración 
de nulidad del Plan Especial de Reforma Interior de la Urbanización Pradollano, aprobado 
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de 
febrero de 2002, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de fecha 16 de 
enero de 2003

SEGUNDO: Aprobar nuevamente la iniciación del procedimiento de revisión de oficio 
para la declaración de nulidad del Plan Especial de Reforma Interior de la Urbanización 
Pradollano, aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria 
celebrada el día 25 de febrero de 2002, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Sevilla de fecha 16 de enero de 2003.

TERCERO: Acordar un período de audiencia a los interesados estableciendo un plazo 
para formular alegaciones de 15 días a fin de permitir a los mismos examinar el 
expediente y formular las alegaciones que tengan por conveniente. 

Acordar que dicho trámite de audiencia se lleve a cabo a través de la oportuna 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón municipal, sede 
electrónica, portal de transparencia, y traslado a la presidencia y/o administración de la 
urbanización Pradollano al concurrir razones de interés público y dada cuenta el gran 
número de destinatarios a los que afecta. 

CUARTO: Facultar a la Alcaldía-Presidencia para dictar cuantos actos sean necesarios 
para el impulso y ejecución del presente acuerdo, así como para la resolución de las 
incidencias que pudieran plantearse.

Es cuanto tiene a bien informar, salvo mejor criterio fundado en derecho, la Técnico de 
Administración General a la fecha de firma digital”

Finalizado el turno de intervenciones, 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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