
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

CARMONA

SECRETARÍA

D. MANUEL GARCIA 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 UNO DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECIOCHO adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO  9.-  TURNO  URGENTE  UNICO.-  APROBACION  INICIAL  DEL  PROYECTO  DE
REPARCELACION DE LA UNIDAD DE EJECUCION “VISTA ALEGRE”, SUNC-U-7. (EXPTE
Nº 203/2018).-Por el Sr. Secretario General y de Orden de la Presidencia se da lectura al informe emitido
por el Area de Urbanismo de fecha 1 de agosto de 2018, 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, se emite el siguiente informe:

ANTECEDENTES:  

I.- Mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado en sesión de fecha de 4 de marzo de 2009 se
aprobó el documento de Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias municipales de Carmona a la Ley
7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de 6 de junio de 2009. Posteriormente mediante acuerdo del Pleno
de la Corporación de fecha de 17 de julio de 2009 se aprobó la rectificación de una serie de errores, que fue
publicado en el  Boletín Oficial  de la Provincia de Sevilla,  de fecha de 8 de enero de 2010. En dicho
documento  de  Adaptación  Parcial  se  recogía  la  clasificación  y  categorización  como  suelo  urbano  no
consolidado por la urbanización de los terrenos incluidos dentro del ámbito denominado SUNC-NU-7 Vista
Alegre.  

II.- Dicho ámbito de suelo urbano no consolidado cuenta con el instrumento de planeamiento urbanístico
idóneo  para  el  comienzo  de  la  actividad  de  ejecución,  cual  es  el  Estudio  de  Detalle  aprobado
definitivamente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado en sesión de fecha 3 de julio de 2012,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 188 de 13 de agosto de 2012 e inscrito en el
Registro Municipal de Planeamiento con el número de inserción 37.

III.- Posteriormente se procedió a la delimitación de la unidad de ejecución así como la elección del sistema
de actuación por compensación para dicho ámbito mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local en sesión de fecha de 5 de marzo de 2014, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 130, de
fecha de 7 de junio de 2014. 
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IV.- Con fecha de 6 de mayo de 2016 se presenta en esta Administración por D. Juan Manuel Matallanes
González,  en calidad de propietario de terrenos incluido en la unidad de ejecución en suelo urbano no
consolidado  como  SNUC-NC-7  “Vista  Alegre”,  iniciativa  para  el  establecimiento  del  sistema  de
compensación a la que se adhieren Dª. Isabel Matallanes González y Dª. Gracia Matallanes González, en
calidad  igualmente  de  propietarias  de  terrenos  incluidos  en  la  unidad,  solicitando  su  aprobación,  y
representando más del cincuenta por ciento de la superficie de la unidad de ejecución.

V.- La citada iniciativa fue aceptada y aprobados definitivamente los Estatutos y Bases de Actuación del
Sistema de compensación por la Junta de Gobierno Local de fecha 5  de abril de 2017,  acuerdo que fue
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 106 de 11 de mayo de 2017.

VI.-  Con fecha 22 de noviembre de 2017, en Junta de Gobierno Local, se aprueba la Constitución de la
Junta de Compensación en la Unidad de Ejecución SUNC-NU-7 “Vista Alegre”, quedando debidamente
inscrita en el folio 127 del Libro V de la Sección 1ª del Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras
de la provincia de Sevilla de la Junta de Andalucía.

VII.- En fecha 7 de mayo de 2018, con número de registro 5748, tiene entrada en este Ayuntamiento el
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución SUNC-NU-7 “Vista Alegre”, promovido por la Junta
de Compensación SUNC-NU-7 “Vista Alegre” y redactado por el Arquitecto – Técnico Urbanista Don
Tomás Solano Franco.

VIII.-  Tras  su revisión por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  mediante  conversaciones  telefónicas  y
comunicaciones de correo electrónico, se le indica a la Junta de Compensación algunas modificaciones
puntuales que deben realizar. Tras ello, con fecha 31 de Julio de 2018, mediante registro de entrada número
10103, se presenta Proyecto de Reparcelación para su tramitación, una vez atendidas las indicaciones de los
Servicios Técnicos.
 
FUNDAMENTOS:  

I.-  La  legislación  aplicable  es  la  establecida  en  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA) en los artículos 100 y siguientes, y con carácter supletorio, de acuerdo
con la Disposición Transitoria Novena de la LOUA, el  Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, en los artículos 71 y siguientes.

II.- Consta en el expediente administrativo certificación de dominio y cargas de las fincas incluidas en la
unidad  de  ejecución,  exigida  por  el  artículo  101.1.c),  regla  2ª  de  la  LOUA en  el  procedimiento  de
aprobación de la reparcelación.

III.- El contenido del documento del Proyecto de Reparcelación se ajusta a lo dispuesto en los artículos 100
y siguientes de la LOUA y 82 y siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística.

IV.- De conformidad con lo dispuesto por el art. 101.1.c) de la LOUA y 108 y siguientes del Reglamento de
Gestión  Urbanística,  aprobado  inicialmente  el  Proyecto  de  Reparcelación,  deberá  someterse  éste  a  un
periodo de información pública de un mes y audiencia de los interesados con citación personal a los titulares
de bienes y derechos incluidos en la unidad de ejecución, así como a todos los propietarios afectados en sus
bienes y derechos.

V.- En relación con la finca propiedad del Ayuntamiento de Carmona, es necesario hacer constar que parte
de la misma se encuentra ocupada de hecho en una superficie de 219,97 m2, sin que conste título habilitante
para ello; conforme a lo indicado en el fundamento IV será necesario dar audiencia al ocupante, a los
efectos  oportunos,  con independencia  de que se adopten  las  medidas  que procedan en el  orden de la
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recuperación posesoria conforme a las prerrogativas que la legislación de bienes otorga a los entes locales
respecto de sus bienes. 

VI.-  La  competencia  para la  aprobación inicial  del  Proyecto de Reparcelación  referido corresponde al
Alcalde, según lo dispuesto por el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local. No obstante, esta competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto organizativo nº 490/2016, de 21 de marzo.

Por todo ello, se formula la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO:  

Primero.- Aprobar inicialmente el referido Proyecto de Reparcelación de la unidad de ejecución del SUNC-
NU-7 a desarrollar mediante el sistema de compensación.

Segundo.- Someter el expediente a un periodo de información pública de un mes mediante la publicación
de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, diario de difusión provincial, tablón de edictos municipal,
sede electrónica, así como notificación individual a los titulares de bienes y derechos incluidos en la unidad
de ejecución, así como a todos los propietarios que se vean afectados en sus bienes y derechos, al objeto de
que puedan presentar las alegaciones y documentación que estimen oportunas.

Tercero.- Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para la  ejecución del  presente  acuerdo y la  resolución de
cuantas incidencias pudieran surgir.”

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.

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 Gutirrez
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