
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

CARMONA

SECRETARÍA

D. MANUEL GARCÍA TEJADA, Secretario General Acctal. del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA: que LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de este 
Excmo. Ayuntamiento, en sesión ORDINARIA celebrada el día VEINTINUEVE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO  adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 10º.- TURNO URGENTE ÚNICO. APROBACIÓN INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE DE 
CALLE EBANISTAS, Nº 9, EN LA MANZANA M-3 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL EL PILERO DE 
CARMONA. Vista la propuesta del Técnico de Administración General de la Oficina de Planeamiento,  de fecha 
29 de noviembre de 2018, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 172 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se 
emite el siguiente informe:

I. ANTECEDENTES:

a) Mediante escrito con fecha de entrada el día 8 de agosto de 2018, y número de registro 10387, D. Antonio 
Maqueda García, en representación de  INTEGRACIONES MAQUEDA, S.L., con CIF B-91288431, solicita la 
admisión a trámite del Estudio de Detalle de C/Ebanistas, 9, dentro de la manzana M-3 del P.I. El Pilero, redactado 
por la sociedad PROJEKTO CONSULTORES, S.L., con CIF B-91860759.
b) Con fecha 21 de septiembre de 2018 y número de registro de salida, se le requiere para que acredite la 
representación, complete la documentación del Estudio de Detalle y aporte las notas registrales de los titulares 
incluidos en el ámbito del Estudio de Detalle.
c) Con fecha 27 de septiembre de 2018 y nº de registro 12986 se presenta por D. Antonio Maqueda García 
documentación justificativa de la representación, conforme al artículo 5 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como nuevo Estudio de Detalle con la 
documentación requerida.
d) Con fecha de entrada en esta Administración el día 29 de noviembre de 2018 se recibe documentación relativa a 
los titulares registrales del ámbito del Estudio de Detalle.
e) Con fecha de 29 de noviembre de 2018 se emite informe por el arquitecto jefe municipal en sentido favorable 
para su aprobación inicial, al ser conforme el documento presentado con la legislación y el planeamiento municipal 
vigente.
En este informe se señala cuál es el objeto del documento urbanístico así como la innecesariedad de solicitud de 
informes sectoriales o de las compañías suministradoras a lo largo de la tramitación del mismo. Tampoco precisa la 
tramitación de procedimiento ambiental alguno de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.4.a) de la Ley 7/2007 
de 9 de julio de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía (modificado por el Decreto-Ley 3/2015, de 
3  de marzo).
Por lo que respecta a la suspensión de licencias, el informe técnico  propone suspender aquellas que sean contrarias 
a las determinaciones del Estudio de Detalle, exclusivamente en lo que se refiere a las nuevas alineaciones y 
localización de dotaciones públicas definidas en los Planos de Ordenación de este Estudio de Detalle

II. EL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN.

Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 31 a 33 y 39 a 41 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (en adelante LOUA), 21.1.j) de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local en relación con el Decreto de 
la Alcaldía nº 473/2018 sobre reorganización política municipal, el procedimiento aplicable y los órganos 
competentes para adoptar los distintos acuerdos son los siguientes:
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a) Aprobación inicial por la Junta de Gobierno Local o Alcaldía, en el caso  de avocación de la competencia.
b) Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en un diario de los de mayor difusión provincial y en el tablón 
municipal del anuncio por el que se someta a un periodo de información pública -por un plazo no inferior a 20 días- 
del instrumento de planeamiento.
c) Llamamiento al trámite de información pública a los propietarios de terrenos incluidos en el Estudio de Detalle 
que figuren como tales en el Registro de la Propiedad y en el Catastro.
d) Requerimiento de la emisión de los informes y dictámenes que resulten procedentes de aquellos órganos y 
entidades administrativas cuyas competencias se vean afectadas. En el presente caso no resulta afectada ninguna 
competencia por la que haya de velar otro órgano o entidad administrativa.
e) Aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento, que requerirá el voto favorable de la mayoría simple.
f) Depósito del instrumento de planeamiento en el registro administrativo de planeamiento municipal.
g) Publicación del acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial correspondiente.

III. LA SUSPENSIÓN DE LICENCIAS, APROBACIONES Y AUTORIZACIONES.

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 27, apartado 1 de la LOUA, las administraciones competentes para la 
aprobación inicial y provisional de los instrumentos de planeamiento, desde la adopción del acuerdo de 
formulación o, en su caso, desde la aprobación del Avance, podrán acordar la suspensión, por el plazo máximo de 
un año, del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas para áreas o usos 
determinados, a los efectos de la elaboración o, en su caso, innovación de dichos instrumentos.

De acuerdo con el informe técnico, se propone suspender aquellas que sean contrarias a las determinaciones del 
Estudio de Detalle, exclusivamente en lo que se refiere a las nuevas alineaciones y localización de dotaciones 
públicas definidas en los Planos de Ordenación de este Estudio de Detalle

IV. PROPUESTA DE ACUERDO.

En atención a lo expuesto se propone al órgano competente la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la Calle Ebanistas, nº 9, dentro de la manzana M-3 del P.I. 
El Pilero, presentado a iniciativa de INTEGRACIONES MAQUEDA, S.L. y redactado por PROJEKTO 
CONSULTORES, S.L..

Segundo.- Suspender el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias que sean contrarias a las 
determinaciones del Estudio de Detalle, exclusivamente en lo que se refiere a las nuevas alineaciones y localización 
de dotaciones públicas definidas en los Planos de Ordenación del Estudio de Detalle.

Dicha suspensión tendrá un plazo máximo de duración de dos años a contar desde la publicación del presente 
acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión provincial. En cualquier caso, 
quedará sin efecto desde la entrada en vigor del Estudio de Detalle.

Tercero.- Someter a información pública el documento del Estudio de Detalle junto con el expediente tramitado, 
por periodo de veinte días hábiles mediante la publicación de anuncios en el Boletín Oficial correspondiente, diario 
de difusión provincial, tablón de edictos de la Casa Consistorial y portal de transparencia.

Cuarto.- Llamar al trámite de información pública, por un plazo de veinte días hábiles, a los propietarios de 
terrenos comprendidos en el ámbito del Estudio de Detalle que figuren como tales en el Registro de la Propiedad y 
en el Catastro. .”.

….....................................................................................................................................................................................................

Por todo ello, la Junta de Gobierno Local en votación ordinaria y por UNANIMIDAD de los Señores Capitulares 
asistentes acuerda aprobar la propuesta 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.-
EL ALCALDE.-

                                      D. Juan M. Ávila Gutiérrez
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