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JESÚS ANTONIO DE LA ROSA ORTIZ, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO
(SEVILLA).-

CERTIFICO.- Que la Junta de Gobierno Local, en sesio� n ordinaria celebrada el día 17 de febrero de 2022,
adopto�  entre otros, un acuerdo que copiado literalmente dice como sigue:

.../…  

«  PUNTO 6º.- APROBACIÓN INICIAL REFORMADO ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS T1,T2 Y VB2 PP7, EXPTE  

2018-URB_01-000014. 

Vista la propuesta de Alcaldí�a de fecha 15 de febrero de 2022 cuyo tenor literal es el que sigue: 

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

Visto el Reformado del Estudio de Detalle de las 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 Rexach Benavides.

Visto  el  informe  emitido  por  la  Arquitecta  Municipal,  el  28  de  noviembre  de  2018,  indicando  que  el
Reformado del Estudio de Detalle tiene que estar visado por el Colegio de Arquitectos.

Asimismo informo�  que en el Estudio de Detalle aprobado el 23 de junio de 2004, se pasaba la edificabilidad
terciaria (2.079 m/2) de la manzana T1 a la VB2, segu� n lo permití�a el artí�culo 1.5.6 del Plan Parcial, son modificar
el total de la edificabilidad ma�xima terciaria del Plan Parcial.

En el Reformado presentado, se devuelve parte de la edificabilidad traspasada, de la VB2 a las manzanas de
uso  terciario,  exactamente  300  m/2,  para  permitir  ma� s  superficie  edificable  en  la  T2  sin  modificar  las
edificabilidades totales previstas en el Plan Parcial, quedando de la siguiente forma:

            Plan Parcial Estudio de Detalle Reformado Estudio Detalle

Manzana Suelo m/2 Edificabilidad 
m/2

Suelo m/2 Edificibilidad 
m/2

Suelo m/2 Edificabilidad
m/2

T1
T2
VB3

  3.192
  3.972
15.300

 5.743
    704
    467

  3.192
  3.972
15.300

3.308
1.063
2.543

  3.192
  3.972
15.300

3.308
1.363
2.243

 TOTAL 22464 6914 22464 6914 22464 6914

En  este  caso  el  Reformado  del  Estudio  de  Detalle,  no  modifica  el  uso  del  suelo,  ni  incrementa  el
aprovechamiento urbaní�stico, ni reduce el uso dotacional pu� blico, ni altera las condiciones de la ordenacio� n de los
terrenos respecto del Plan Parcial aprobado (art. 15.2 de la LOUA), so� lo reparte edificabilidad entre manzanas de
uso terciario y con ello se establece la  ordenacio� n de volu� menes en desarrollo de los objetivos definidos en el
Plan Parcial de Ordenacio� n, procediendo su tramitacio� n y aprobacio� n una vez visado el documento.
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Visto que la entidad interesada presento� , Reformado del Estudio de Detalle redactado por los  Arquitectos,
don J. Cecilio Soria Valle, don Fernando Silos Iturralde y don Jose�  Luis Rexach Benavides, visado por el Colegio
Oficial de Arquitectos, con nº 19/000636-T001, de 4 de marzo de 2019.

Visto que la Arquitecta Municipal informo� , el 28 de marzo de 2019, constatando que visto el documento
debidamente diligenciado, procede su tramitacio� n y aprobacio� n.

Visto el informe emitido por la Arquitecta Municipal,  el 20 de enero de 2020, indicando que la zona de
afeccio� n del proyecto Reformado del Estudio de Detalle se puede considerar de a�mbito reducido y especí�fico, ya
que en realidad afecta so� lo a tres manzanas sin modificar para�metros urbaní�sticos globales, por lo que resulta
viable el llamamiento a informacio� n pu� blica individual, segu� n determina el artí�culo 32.1.2ª de la LOUA.

Visto el informe emitido por la Arquitecta Municipal, el 30 de enero de 2020, del siguiente tenor literal:

“En contestación a su escrito de fecha 28 de enero actual,  en el que solicita informe sobre Reformado del
Estudio de Detalle de las parcelas T1,T2 y VB” del Plan Parcial SAU R7/AR7, presentado por Construcciones Albora
S.A., esta Oficina Técnica

INFORMA:

1.- El Reformado del Estudio de Detalle de las parcelas T1-T2 y VB2 del Plan Parcial SAU R7/AR7 sólo afecta a
la edificabilidad de uso terciario de las manzanas mencionadas, no afecta en nada a la edificabilidad residencial de
la manzana VB2, que se mantiene idéntica a la establecida en el Plan Parcial, por lo que a mi criterio es suficiente
con su comunicación a la parte de la la manzana de uso terciario, salvo criterio más oportuno.

2.- El Reformado del Estudio de Detalle no modifica parámetros urbanísticos ni afecta a Sistemas Generales ni
suelos de protección, por lo que no es necesario solicitar informe sectorial alguno”.

Visto que la competencia para su aprobacio� n  inicial ha sido delegada por la Alcaldí�a en la Junta de Gobierno
Local, mediante Resolucio� n nº 3395/2021, de 12 de julio,  modificada mediante Resolucio� n nº 4391/2021, de 24
de septiembre.

Visto lo anteriormente expuesto, esta Alcaldí�a no cree necesario hacer un llamamiento en el periodo de
informacio� n pu� blica a todos los propietarios registrales y catastrales de la zona residencial de la manzana VB2, ya
que en la misma existen 157 viviendas,  lo que harí�a  inviable un llamamiento particular  a cada uno de ellos,
siempre teniendo en cuenta que, segu� n informe de la Arquitecta Municipal, el trasvase de edificabilidad que se
pretende  realizar  so� lo  afecta  al  uso  terciario  de  las  manzanas  T1-T2  y  VB2,  no  afectando  para  nada  a  la
edificabilidad residencial de la manzana VB2.

Por todo ello propongo a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Reformado del Estudio de Detalle promovido por CONSTRUCCIONES
ALBORA S.A., redactado por los Arquitectos  don J. Cecilio Soria Valle, don Fernando Silos Iturralde y don Jose�  Luis
Rexach Benavides, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos, con nº con nº 19/000636-T001, de 4 de marzo de
2019.

SEGUNDO. Someter la aprobacio� n inicial a un perí�odo de informacio� n pu� blica por perí�odo de veinte dí�as
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Adema�s, el periodo de informacio� n pu� blica se publicara�  en el tablo� n de anuncios del Ayuntamiento, en un
perio� dico de gran difusio� n provincial, en el portal de transparencia y en la sede electro� nica del Ayuntamiento de
Coria del Rí�o (https://sede.coriadelrio.es  )   y mediante un Bando para que sea expuesto en la zona afectada por el
reformado del Estudio de Detalle, a fin de que la poblacio� n de e� sta reciba la informacio� n que pudiera afectarle.

TERCERO. Simulta�neamente,  notificar  personalmente  a  los  propietarios  registrales  y  catastrales
directamente afectados por el Reformado del Estudio de Detalle, que son los de la manzana T-1- T-2 y VB2 de uso
terciario, da�ndoles audiencia para que aleguen lo que tengan por pertinente.

CUARTO. Suspender hasta que se produzca la aprobacio�n definitiva de Reformado del Estudio de Detalle y , en
todo caso, como plazo ma�ximo de un anF o, el otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias
urbaní�sticas para las a� reas en las que las nuevas determinaciones previstas supongan modificacio�n del  re�gimen
urbaní�stico vigente.” 

La Junta de Gobierno Local con el voto favorable de los ocho (8) miembros asistentes, acuerda aprobar la propuesta

transcrita en sus justos te�rminos.»

.../…                                                                                                 

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la presente, con la salvedad del artí�culo 206 del
Reglamento de Organizacio� n, Funcionamiento y Re�gimen Jurí�dico de las Corporaciones Locales, de 28 de noviembre
de 1986.

      EL ALCALDE -PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO GENERAL
              

                                                              ( con firma electrónica )

 Fdo.- Modesto González Márquez                                  Fdo.-Jesús Antonio de la Rosa Ortíz
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