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Refª: MD/SEC
Expediente n.º: 2018/URB_01/000014
Procedimiento: Aprobación de Estudio de Detalle
Asunto: Reformado Estudio de Detalle de las parcelas T1-T2 y VB2
del Plan Parcial SAU R/7-AR7
Informe TSS n.º 0029/2022

INFORME DE SECRETARÍA

Visto el reformado del Estudio de Detalle de las parcelas T1, T2 y VB2 del Plan Parcial S.A.U.
R/7-AR7 presentado por la entidad CONSTRUCCIONES ALBORA S.A., redactado por los Arquitectos,
don J. Cecilio Soria Valle, don Fernando Silos Iturralde y don Jose+  Luis Rexha Benavides, se emite el
siguientes

INFORME

PRIMERO. Los  Estudios  de  Detalle  tienen  por  objeto  completar  o  adaptar  algunas
determinaciones  del  planeamiento en a+ reas  de  suelos  urbanos de a+mbito  reducido,  y  para  ello
podra+n establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenacio+ n
Urbaní+stica,  Parciales  de  Ordenacio+ n  o  Planes  Especiales,  la  ordenacio+ n  de  los  volu+ menes,  el
trazado local del viario secundario y la localizacio+ n del suelo dotacional pu+ blico, así+ como fijar las
alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas.

Los Estudios de Detalle en ningu+ n caso pueden:

— Modificar el uso urbaní+stico del suelo fuera de los lí+mites establecidos anteriormente.

— Incrementar el aprovechamiento urbaní+stico.

—  Suprimir  o  reducir  el  suelo  dotacional  pu+ blico,  o  afectar  negativamente  a  su
funcionalidad, por disposicio+ n inadecuada de su superficie.

— Alterar las condiciones de la ordenacio+ n de los terrenos o construcciones colindantes.

SEGUNDO. La Legislacio+ n aplicable viene establecida por:

—  Los  artí+culos  7,  15,  31,  32,  35,  39  y  41  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de
Ordenacio+ n Urbaní+stica de Andalucí+a.

— Los artí+culos 65, 66 y 140 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicacio+ n
de la Ley sobre Re+gimen del Suelo y Ordenacio+ n Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de
23 de junio.

— Los artí+culos 21 y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Re+gimen
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Local.
— El  artí+culo  21.3  del  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo

Comu+ n de las Administraciones Pu+ blicas.

TERCERO. El artí+culo 31 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacio+ n Urbaní+stica
de Andalucí+a,  regula las competencias para la formulacio+ n y aprobacio+ n de los instrumentos de
planeamiento, distinguiendo las que corresponden a los Municipios y a la Consejerí+a competente en
materia de urbanismo. La aprobacio+ n definitiva de los Estudios de Detalle de a+mbito municipal
corresponde, segu+ n esta distribucio+ n, a este Ayuntamiento, no requirie+ndose la emisio+ n previa de
informe por parte de la Consejerí+a competente en materia de urbanismo.

CUARTO. La documentacio+ n del Estudio de Detalle se ajustara+  a lo establecido en el artí+culo
19 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacio+ n Urbaní+stica de Andalucí+a, en concordancia
con el artí+culo 66 del Reglamento de Planeamiento aprobado por el Real Decreto 2159/1978, de 23
de junio; en este sentido, deben presentarse:

— Memoria justificativa de las soluciones adoptadas y de la adecuacio+ n a las previsiones del
Plan que adaptan/completan.

—  En  caso  de  modificar  la  disposicio+ n  de  volu+ menes,  estudio  comparativo  de  la
edificabilidad resultante por aplicacio+ n de las determinaciones previstas en el Plan y de las que se
obtienen en el Estudio de Detalle.

— Planos a escala adecuada, como mí+nimo 1:500, que expresen las determinaciones que se
completan, modifican o reajustan, con referencias precisas a la nueva ordenacio+ n y su relacio+ n con
la anterior.

QUINTO. De acuerdo con lo previsto en el artí+culo 40.4 a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestio+ n Integrada de la Calidad Ambiental, los Estudios de Detalle, no se encuentran sometidos a
evaluacio+ n  ambiental  estrate+gica,  teniendo  en  cuenta  su  objeto  y  alcance  de  acuerdo  con  lo
establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

SEXTO. Durante todo el proceso de aprobacio+ n del Estudio de Detalle, habra+  de cumplirse
con las  exigencias  de  publicidad activa  en virtud de lo dispuesto en el  artí+culo  21.4  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Comu+ n  de  las  Administraciones
Pu+ blicas y en la normativa vigente en materia de transparencia.

SÉPTIMO. El procedimiento para la aprobacio+ n del Estudio de Detalle es el siguiente:

A.  Los  estudios  de  detalle  sera+n  redactados  de  oficio  por  el  ayuntamiento  o  entidad
urbaní+stica especial o por los particulares. y de conformidad con lo dispuesto en el informe te+cnico
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que se  emita,  el  Alcalde,  o  el  o+ rgano en quien delegue procedera+ ,  si  se  estima pertinente,  a  la
aprobación inicial del Estudio de Detalle, acordando la  apertura del trámite de información
pública durante un mí+nimo de veinte dí+as, mediante anuncio en el Boletí+n Oficial de la Provincia,
en  uno  de  los  perio+ dicos  de  mayor  circulacio+ n  de  la  misma,  en  el  tablo+ n  de  anuncios  del
Ayuntamiento,  mediante  un  Bando  que  se  expondra+  en  la  zona  afectada,  en  el  portal  de
transparencia y en la sede electro+ nica del Ayuntamiento.

De conformidad  con lo establecido en el artí+culo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Comu+ n de las Administraciones Pu+ blicas, cuando la propuesta
normativa regule aspectos parciales de una material (como es el caso del Reformado del Estudio de
Detallle  que nos ocupa),  podra+  omitirse la  consulta previa  regulada en el  aparado primero del
citado artí+culo.

B. Aprobado inicialmente el Estudio de Detalle, se requerirán los informes, dicta+menes u
otro tipo de pronunciamientos de los o+ rganos y entidades administrativas gestores de intereses
pu+ blicos afectados.

La solicitud y remisio+ n de los respectivos informes, dicta+menes o pronunciamientos podra+n
sustanciarse  a  trave+s  del  o+ rgano  colegiado representativo  de  los  distintos  o+ rganos y  entidades
administrativas que a tal efecto se constituya.

        C.-  Asimismo, la apertura del perí+odo de informacio+ n pu+ blica se dara+  a conocer a cuantas
personas  figuren  como  propietarias,  comprendidos  en  el  a+mbito  del  Estudio  de  Detalle,  en  el
Registro de la Propiedad y en el Catastro, mediante comunicacio+ n de la apertura y duracio+ n del
perí+odo de informacio+ n pu+ blica al domicilio que figure en aquellos.

Las  Administraciones  competentes  podra+n  tramitar  los  instrumentos  de  planeamiento
urbaní+stico  por  medios  y  procedimientos  informa+ ticos  y  telema+ ticos.  Reglamentariamente  se
regulara+n estos procedimientos, de acuerdo con la normativa de aplicacio+ n.

D. El Acuerdo de  aprobación inicial del Estudio de Detalle determinara+  la suspensión,
por el plazo ma+ximo de un anC o, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias
urbanísticas en las a+ reas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan
modificacio+ n  del  re+gimen  urbaní+stico  vigente.  Cuando  no  se  haya  acordado  expresamente  la
suspensio+ n, este plazo tendra+  una duracio+ n ma+xima de dos anC os.

E. Concluido el perí+odo de informacio+ n pu+ blica, presentadas las alegaciones e informadas las
mismas,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  aprobará  definitivamente  el  Estudio  de  Detalle,  de
conformidad con el artí+culo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Re+gimen Local, que otorga a este o+ rgano municipal la competencia para la aprobacio+ n, que ponga
fin  a  la  tramitacio+ n  municipal,  de  los  instrumentos  de  ordenacio+ n  previstos  en  la  Legislacio+ n
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urbaní+stica, entre ellos, por tanto, de los Estudios de Detalle.

F. Una vez aprobado definitivamente,  se notificará a los interesados y  se publicará el
Acuerdo de aprobación definitiva, previamente depositado en el Registro del Ayuntamiento, en el
Boletí+n Oficial de la Provincia,  así+ como el contenido del articulado de sus Normas de conformidad
con el artí+culo 70.2 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Re+gimen Local.

Coria del Río, en fecha de la firma electrónica
LA TÉCNICA SUPERIOR DE SECRETARÍA,

Fdo. María Dolores Suárez Japón.
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